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VIGÉSIMO SEXTA ASAMBLEA GENERAL  
ORDINARIA DE LA OLACEFS 

Punta Cana, República Dominicana | 17-21 de octubre de 2016 
 
 

INFORME EJECUTIVO DE ACTIVIDADES 2011-2016 
Comité Directivo de INTOSAI y Comité de Administración y 

Finanzas (FAC) 
 
 

 
 
Comité Directivo de INTOSAI 
 
Antecedentes 
 
En el Pleno del Vigésimo Congreso Internacional de la Organización 
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, INCOSAI, celebrado en la 
ciudad de Johannesburgo, Sudáfrica, del 22 al 27 de noviembre de 2010, se 
acogió la representación de la Contraloría General de la República del Ecuador, 
como uno de los 18 miembros del Comité Directivo de la INTOSAI, función que, 
de conformidad a los Estatutos de la organización, debía ser ejercida por seis 
años, es decir, en el periodo 2011-2016. 
 
Reuniones 
 
En calidad de miembro del Comité Directivo de INTOSAI, la Contraloría del 
Ecuador, participó en las siguientes reuniones: 
  61ª Reunión, celebrada el día 27 de noviembre de 2010, en el marco del XX Congreso de INTOSAI celebrado en Johanesburgo Sudáfrica.  62ª Reunión, celebrada en la ciudad de Viena, Austria los días 27 y 28 de 

octubre de 2011.  63ª Reunión, celebrada en la ciudad de Chengdu, China, del 20 al 22 de 
noviembre de 2012. 
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 64ª Reunión, celebrada en la ciudad de Beijing, China, el 21 de octubre 
de 2013  65ª Reunión, celebrada en la ciudad de Beijing, China, el 26 de octubre 
de 2013  66ª Reunión celebrada en la ciudad de Viena, Austria, entre el 5 al 7 de 
noviembre de 2014 

 67ª Reunión celebrada en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, los días 
10 y 11 de noviembre de 2015. 

 
 
Actividades relevantes 
 
En el seno de las reuniones del Comité Directivo de INTOSAI, la Contraloría del 
Ecuador, como representante de la Organización Latinoamericana y del Caribe 
de Entidades Fiscalizadoras Superiores, OLACEFS, apoyó y contribuyó al 
desarrollo y avance de actividades importantes que en buena medida fueron 
tomadas por la organización regional de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores, entre otras, se puede citar: 
  Evaluación de Pares o Peer Reviews, las que fueron replicadas con alta 

intensidad en la región OLACEFS  Impulso a la Creación de Capacidades a través de la participación activa 
y directa en diferentes grupos de trabajo, comités y comisiones de INTOSAI, como son los Grupos de Trabajo como Industrias Extractivas, 
Lavado de Activos, Auditoría de Tecnologías de Información, Medio 
Ambiente.  Impulso al trabajo del Comité de Donantes  Apoyo al trabajo de cooperación y desarrollo adelantado por la Iniciativa 
para el Desarrollo de INTOSAI, IDI  Implementación de las Auditorías coordinadas como mecanismo de 
fortalecimiento de las capacidades técnicas de las EFS, cuyo ejercicio, 
también fue implementado de manera intensa en la OLACEFS. 

 
 
 
Comité de Administración y Finanzas 
 
Antecedentes 
 
En la 61ª Reunión del Comité Directivo de la INTOSAI, celebrada el 27 de 
noviembre de 2011, en el marco del XX INCOSAI, se eligió a la Contraloría 
General de la República del Ecuador, como miembro del Comité de 
Administración y Finanzas de INTOSAI. Esa dignidad sería desempeñada por 
tres años, es decir, por el periodo 2011-2013, junto con las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores de Estados Unidos, China, Arabia Saudita y Austria.  
En el marco del Congreso de INTOSAI (INCOSAI), en la 65ª Reunión del Comité 
Directivo de INTOSAI, celebrados en la ciudad de Beijing, China en octubre de 
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2013, se resolvió por unanimidad reelegir a la Contraloría del Ecuador como 
miembro del Comité de Administración y Finanzas, por el periodo 2014-2016. 
 
Reuniones 
 
En calidad de Miembro del Comité de Administración y Finanzas de INTOSAI, la 
Contraloría General del Ecuador participó en las siguientes reuniones: 
  VII Reunión, celebrada en la ciudad de Washington D.C., el 18 de julio de 

2011.  VIII Reunión celebrada en Londres, Reino Unido el 16 de octubre de 2012.  IX Reunión celebrada en Washington, Estados Unidos los días 29 y 30 de 
mayo de 2013.  X Reunión, celebrada en Beijing, China, en octubre de 2013.  XI Reunión celebrada en París, Francia, el 18 de septiembre de 2014.  XII Reunión celebrada en la ciudad de Washington D.C. los días 14 y 15 
de mayo de 2015.  XIII Reunión celebrada en Washington D.C., los días 21 y 22 de julio de 2016. 

 
Actividades relevantes 
 
Entre las actividades más relevantes que fueron apoyadas por la Contraloría 
General del Ecuador, podemos señalar las siguientes: 
  Revisión y análisis de los reportes financieros y presupuestarios, rendidos 

por la Secretaría General de la INTOSAI.  Conocimiento y análisis de los informes de los auditores externos.  Análisis de la recaudación de las cuotas de membresía.  Análisis de las propuestas para la creación de nuevas categorías de miembros de INTOSAI.  Revisión del estado de los miembros asociados de INTOSAI.  Revisión de la estructura y cálculo de las cuotas de membresía de 
INTOSAI.  Promoción de la integración y participación de los miembros de INTOSAI en sus actividades y programas, en especial, de las EFS de países en 
desarrollo.  Impulso a la implementación de la política de Comunicación de INTOSAI.  Propuestas para la implementación de estrategias para lograr que 
INTOSAI aproveche las estructuras de las organizaciones regionales, 
para a través de ellas, llegar a las EFS y no esperar que las EFS lleguen 
antes a la INTOSAI.  Mejoramiento continuo del Plan Estratégico de la INTOSAI y apoyo para 
el avance del Plan Estratégico 2017-2022.   Desarrollo del Foro para la discusión de asuntos emergentes de la INTOSAI.  Actualización de la Revista de Internacional de la INTOSAI y 
contribuciones para la publicación técnica. 
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 Apoyo a la ejecución del Memorando de Entendimiento INTOSAI-
Donantes.  Fortalecimiento para la implementación del marco normativo de INTOSAI 
(Normas ISSAI), para lo cual, se entregó una donación voluntaria de 
USD10 000 a través de las cuentas de la Secretaría General de la 
INTOSAI. 

 
 
Rendición de Cuentas ante la OLACEFS 
 
Cumpliendo con la obligación de rendir cuentas, la Contraloría General del 
Ecuador, presentó ante el Consejo Directivo de la OLACEFS y el pleno de su 
Asamblea General, los informes de las representaciones cumplidas en cada uno 
de los años de su gestión, lo que debe constar en las actas, grabaciones y 
documentos de las reuniones realizadas en los marcos de las Asambleas 
Generales llevadas a cabo en 2011 en Caracas, 2012 en Gramado, 2013 en 
Santiago de Chile, 2014 en Cuzco y 2015 en Querétaro, respectivamente. 
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Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela 
 

Comité Directivo de INTOSAI 
Antecedentes 
 

La Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela fue 
electa como miembro del Comité Directivo de la INTOSAI, en representación de la 
OLACEFS en la 53° Reunión del Comité Directivo de la INTOSAI celebrada en 
Budapest, Hungría, en octubre de 2004 y reelecta para un nuevo período de 6 
años, de acuerdo con el artículo 5, párrafo 2, literal e, de los Estatutos de la 
INTOSAI, durante el XX INCOSAI celebrado en Johannesburgo, África del Sur, en 
el mes de noviembre de 2010.  
 
Reuniones 
 
Durante el periodo 2010-2016, en calidad de miembro del Comité Directivo de 
INTOSAI, la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela, 
participó en las siguientes reuniones: 
  61ª Reunión, celebrada el día 27 de noviembre de 2010, en el marco del XX Congreso de INTOSAI celebrado en Johannesburgo Sudáfrica.  62ª Reunión, celebrada en la ciudad de Viena, Austria los días 27 y 28 

de octubre de 2011.  63ª Reunión, celebrada en la ciudad de Chengdu, China, del 20 al 22 de 
noviembre de 2012.  64ª Reunión, celebrada en la ciudad de Beijing, China, el 21 de octubre 
de 2013.  65ª Reunión, celebrada en la ciudad de Beijing, China, el 26 de octubre de 2013.  66ª Reunión celebrada en la ciudad de Viena, Austria, entre el 5 al 7 de 
noviembre de 2014. 

 67ª Reunión celebrada en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, los días 
10 y 11 de noviembre de 2015. 

 
Actividades 2016 

Dentro de las actividades desarrolladas por la EFS de Venezuela ante la 
INTOSAI se encuentran las siguientes:  

 8vo Seminario de Auditoría de Gestión, celebrado en la ciudad de 
Brasilia, República Federativa de Brasil, 28 y 29 de abril del año 2016.  

 Comentarios al proyecto de la ISSAI 30 sobre el primer Código de 
Ética de la INTOSAI.  

 Reporte de los avances preliminares en la Implementación de las 
Estrategias en Marco del Programa de las Guías CBC.  
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Durante el año 2016, la Contraloría venezolana, entre sus competencias 

como miembro del Comité Directivo, revisó los estados financieros de la 
organización, cuya revisión no arrojó observaciones algunas, cumpliendo así con 
su atribución de supervisar y controlar la ejecución del presupuesto del presente 
año, gestionado por la Comisión Financiera y Administrativa de la INTOSAI y, de 
este modo, garantizar que su ejecución concuerde con lo establecido en el Plan 
Estratégico 2011-2016 de la INTOSAI y que el financiamiento de los recursos se 
haya empleado de forma transparente en el logro de los objetivos de la 
organización.  
 
Revista Internacional de Auditoría Gubernamental de la INTOSAI 
 
 

Desde el inicio de la publicación hasta la fecha la Contraloría General de 
la República Bolivariana de Venezuela es editor asociado de la Revista 
Internacional de Auditoría Gubernamental de la INTOSAI y miembro del Comité 
Directivo de este órgano de difusión. 

 
Desde el año 1971 la EFS de Venezuela ha realizado la traducción al 

español y la diagramación de la mencionada revista, produciendo los archivos 
electrónicos en PDF para su publicación en la página web de la INTOSAI: 
www.intosai.org, dando cumplimiento así al compromiso previamente adquirido 
y proporcionando a los países de habla hispana la información técnica publicada 
a través de este instrumento. 

 
 

Culminación  
 

Para culminar satisfactoriamente nuestro ciclo de participación como 
representante de la OLACEFS ante la INTOSAI, la EFS de Venezuela prevé 
asistir a la 68° Reunión del Comité Directivo de la INTOSAI en Abu Dabi, 
Emiratos Arabes Unidos, los días 5 y 6 de diciembre del  año 2016 y 
posteriormente se llevará a cabo la XXII INCOSAI 2016, como es costumbre, el 
Secretario General presentará su informe. En esta ocasión se discutirán dos 
temas de gran relevancia a nivel mundial que están siendo abarcados por la 
OLACEFS como lo son:  

  Tema I: objetivos de desarrollo sostenible: ¿cómo puede la INTOSAI contribuir a la agenda de desarrollo Post-2015 de las Naciones Unidas – 
incluyendo buena gobernanza – para fortalecer la lucha contra la 
corrupción? 

  Tema II: profesionalización: ¿cómo se puede promover la credibilidad de 
la INTOSAI para convertirse en una organización internacional más 
prominente?  
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Más allá de contribuir en las respuestas a los distintos cuestionarios 
relacionados con ambos temas la EFS de Venezuela espera dar el mejor de los 
aportes en la citada reunión.   
 
 
 


