Estimados miembros de la OLACEFS:
Como es de su conocimiento, durante la 60ª Reunión del Comité Directivo de la INTOSAI,
celebrada en Johannesburgo en 2010, se acordó establecer esta Task Force con el fin de crear
una base de datos actualizada y especializada con información de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores. Nuestra misión incluye también la realización de un procedimiento apropiado para
identificar, recolectar, organizar, actualizar y difundir los datos más relevantes sobre la
organización, mandato y práctica auditora de las EFS.
En mi calidad de Presidente de la Task Force de la INTOSAI sobre la Base de Datos con
Información de las EFS y a nombre de su Presidente y miembros, me complace brindarles un
informe de avance sobre las actividades que han realizado durante el último año.
a) Membresía
En primer lugar y siguiendo la invitación de la Presidencia de la Task Force, la Entidad
Fiscalizadora Superior de la India se unió a nuestra entidad de trabajo, por lo que ahora
contamos con el apoyo y perspectiva de la Presidencia del Comité Compartir Conocimientos
(KSC, por sus siglas en inglés), lo cual consideramos como conveniente, en virtud de su
liderazgo en proyectos sobre compartir conocimientos.
b) Difusión sobre las Actividades y Productos de la Task Force
El apoyo brindado por la EFS de la India puede verse en la Página Web del KSC, el cual incluye
una sección dedicada a los términos de referencia y plan de trabajo de la Task Force. Después
de nuestra segunda reunión, la secretaria de la Task Force ha trabajado en la actualización de
los contenidos de la Página Web, además de reflejar todos los informes relevantes y las
versiones revisadas de los documentos y productos clave.
Además, como parte de las actividades previstas para informar sobre la relevancia de la Base
de Datos de las EFS, la Presidencia de la Task Force ha presentado informes sobre nuestro
mandato, objetivos, actividades realizadas, plan de trabajo, relación con otras entidades y la
contribución potencial tanto de la comunidad INTOSAI y sus partes interesadas ante diversas
autoridades y entidades de trabajo, tales como: el Comité Directivo de la INTOSAI, el Grupo de
Trabajo sobre Valor y Beneficio de las EFS, el Grupo de Trabajo sobre Deuda Pública y
recientemente la 4ª Reunión Anual del Comité de Compartir Conocimiento.
En todas estas oportunidades, hemos aclarado que la creación de la Base de Datos con
Información de las EFS está exclusivamente enfocada en fortalecer la comunicación y el
compartir conocimientos entre las EFS y las partes interesadas. No se espera que la iniciativa
evalúe o juzgue la práctica auditora, productos, organización y relación con otras entidades de
los miembros de la INTOSAI.
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c) Relación con otras entidades de la INTOSAI
Como recordarán, para el exitoso alcance de nuestra misión, hemos coordinado nuestro trabajo
con otros órganos de la INTOSAI, tales como la Secretaría General, el Comité de Creación de
Capacidades, la IDI, y el Grupo de Trabajo sobre Valor y Beneficio de las EFS.
La colaboración con la Presidencia del CBC y la Secretaria General de la INTOSAI puede
observarse en los contenidos previstos para la Base de Datos con Información de EFS,
particularmente en las variables incluidas en las secciones temáticas No. 7 “Creación de
Capacidades” y No. 8 “Intercambio de Información, Capacidades y Conocimiento”,
respectivamente, que se espera sea una red para compartir información que promueva el
intercambio de información, asistencia en especie, servicios de conocimiento y actividades de
creación de capacidades entre los miembros de la INTOSAI.
Con respecto a la IDI, quien coordina el Task Team responsable del desarrollo del Marco de
Trabajo para la Medición del Desempeño para apoyar a las Entidades Fiscalizadoras
Superiores en el monitoreo y evaluación de su desempeño, se ha acordado una colaboración
recíproca. De manera general, mientras que el Task Team brindará a la comunidad INTOSAI,
material guía y un marco de trabajo para llevar a cabo evaluaciones al desempeño de las EFS,
nuestra Task Force desarrollará una base de datos y un procedimiento para reunir, organizar,
actualizar y determinar sistemáticamente la información sobre áreas temáticas clave.
Hasta ahora, el acuerdo con la IDI ha asegurado la coordinación y apunta a maximizar las
sinergias y reducir los empalmes. Esta coordinación es relevante ya que la información obtenida
a través de la Base de Datos con Información de las EFS podría ser de utilidad para el
cumplimiento de evaluaciones al desempeño basadas en el PMF desarrollado por el Task
Team.
Adicionalmente, como miembros del Comité de Asesoría de la Base de Datos de Desarrollo de
Capacidades de las EFS, la IDI y la EFS de México podrían identificar cualquier empalme
potencial entre estas herramientas y asegurar su adecuada coordinación.
En relación con el Grupo de Trabajo sobre Valor y Beneficio de las EFS, hemos realizado un
análisis coordinado sobre la contribución de la base de datos para demostrar el valor y
beneficios de las EFS, impactando positivamente su credibilidad, competencia y reputación.
Como Anexo 1, hemos incluido una descripción de la relación entre la Base de Datos sobre
Información de las EFS y uno de los proyectos relevantes del Grupo de Trabajo: el Marco de
Trabajo para Promover y Comunicar el Valor y Beneficios de las EFS, que podría ser
presentada como una nueva ISSAI en 2013.
Además, los esfuerzos para identificar cualquier duplicación potencial de trabajo con iniciativas
existentes o áreas potenciales de colaboración, se han llevado a cabo conjuntamente con el
apoyo de las EFS que presiden las Metas Estratégicas 1, 2 y 3. También les hemos pedido la
información o datos, que podrían ser considerados dentro del alcance de la Base de Datos con
Información de las EFS para asegurar que este proyecto prueba el beneficio de nuestra
comunidad.
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d) Cooperación Externa
Sin embargo, la colaboración con otras entidades ha ido más allá de la comunidad INTOSAI. En
este sentido, hemos encontrado áreas para la potencial colaboración de las organizaciones
internacionales, tales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), quien ha demostrado enriquecer nuestras discusiones y contribuir para un mayor
impacto de nuestro proyecto, considerando el Memorando de Entendimiento entre nuestras
organizaciones que promueven el “intercambio de conocimiento en el uso de Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC) innovadoras para facilitar la transformación de estadísticas
en el conocimiento”.
e) Cuestionario
Con respecto a la encuesta a ser completada por la comunidad INTOSAI para alimentar la Base
de Datos con Información de las EFS, los miembros han trabajado sobre la definición de un
cuestionario exhaustivo, que ha sido elaborado considerando la lista de temas y variables
aceptadas tanto en por el Comité Rector del KSC y el Comité Directivo de la INTOSAI durante
las reuniones en 2011.
f) Herramienta electrónica
En relación con la herramienta electrónica amigable al usuario para reunir y publicar la
información de las FES, hemos definido sus características funcionales y procesos generales
para continuar con su desarrollo. Debido a que esperamos lanzar la herramienta dinámica, su
arquitectura prevé diversas aplicaciones y funcionalidades tales como:
• Desarrollo de la herramienta electrónica,
• Diseño similar a la Página Web de INTOSAI,
• Disponibilidad en los idiomas de trabajo de la INTOSAI,
• Acceso restringido por medio de una contraseña cuando se brinda la información
requerida,
• Acceso ilimitado para completar la encuesta,
• Inclusión de aclaraciones o definiciones, por ejemplo, entrar al Glosario en Línea de
Términos de Fiscalización de la INTOSAI,
• Disponibilidad inmediata de la información brindada en la base de datos,
• Búsqueda personalizada de acuerdo con las necesidades del usuario, para así facilitar
cualquier ejercicio de evaluación comparativa, y
• Disponibilidad de funciones relacionadas con estadística, lo que permitirá a los usuarios
a trazar gráficas y exportar información para análisis futuros.
Para inicios de 2013, ya habremos completado el desarrollo de su primera fase, por lo que será
sujeto de pruebas piloto por los miembros de la Task Force.
g) Actividades de concientización
Hasta este punto, los miembros de la Task Force están consientes de que la realización de la
encuesta y el desarrollo de la herramienta en línea no serán suficientes para alcanzar nuestras
metas. Por lo tanto, estamos en el proceso de definir los mecanismos apropiados para informar
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a la comunidad INTOSAI sobre los beneficios de este proyecto. Sobre este aspecto, el trabajo
realizado por el Grupo de Trabajo sobre Valor y Beneficios de las EFS es relevante para
nuestras tareas, debido a que están tomando en cuenta la propuesta de la Directriz de INTOSAI
para Comunicar y Promover el Valor y Beneficio de las EFS, la cual está siendo desarrollada.
Además, se ha previsto el trabajo conjunto con la Secretaría General, la Revista de la INTOSAI,
todos los Grupos Regionales de Trabajo y las Presidencias de las Metas Estratégicas, para
informar a la comunidad INTOSAI sobre los beneficios de este proyecto. Se espera que la
cooperación con estos órganos fomente a los miembros de la INTOSAI a completar
oportunamente la encuesta referida, para estar consientes de los beneficios de esta
herramienta, y para sacar lo más posible de esta iniciativa.
Además, la promoción de la Base de Datos con Información de las EFS será realizada a través
de esfuerzos individuales de los miembros de la Task Force, actuando como voceros, durante
las reuniones de otros comités o eventos de su Grupo Regional de Trabajo correspondiente, y
con base en estrategias específicas para aumentar la concientización sobre la Base de Datos
con Información de las EFS.
h) Plataforma de Información de la INTOSAI
La Base de Datos con Información de las EFS es un instrumento innovador, ya que tiene como
objetivo obtener información de una forma sistemática a través de una estructura centralizada,
en un solo instrumento de fácil uso. Puede ayudar a nuestra comunidad a identificar las mejores
prácticas y el criterio para los propósitos de evaluación comparativa, así como para lanzar
nuevos desarrollos que puedan llevar a mejores productos y servicios para las partes
interesadas en la auditoría pública.
Claramente, el diseño de esta herramienta considera la necesidad de que sea flexible y
escalable. Esto representa una oportunidad para que la Base de Datos con Información de las
EFS evolucione en una Plataforma para Información de la INTOSAI al subir otras bases de
datos y encuestas especializadas de otros Comités y Grupos Regionales de Trabajo, que
demuestren cumplir ciertos criterios incluyendo la relevancia a todos los miembros de la
INTOSAI y un procedimiento para su implementación sistemática.
Sobre este aspecto, y en base a la aprobación tanto del Comité Rector del KSC y el Comité
Directivo de la INTOSAI en sus reuniones de 2011, la Task Force está realizando un estudio
técnico para que la Base de Datos con Información de las EFS evolucione en una Plataforma
para Información de la INTOSAI. Hasta el momento, estamos en el proceso de coordinarnos
con algunos órganos de la INTOSAI que pudieran beneficiarse de una plataforma central de
información. Los resultados de este estudio serán compartidos una vez que se complete el
mismo.
i) Acuerdos logrados durante la Segunda Reunión de la Task Force.
La Segunda Reunión de la Task Force de la Base de datos con Información de las Entidades de
Fiscalización Superior tuvo lugar en Viena el 23 de agosto de 2012. Los temas que se trataron
fueron tres de los cinco objetivos principales de la Task Force, a saber:
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•
•

•

La definición de la encuesta global que completarán las EFS,
Los avances realizados en el desarrollo de una herramienta electrónica de fácil uso, que
estará disponible tanto para la recolección de datos de las EFS, y la publicación de
información como para el uso por todos los miembros de la INTOSAI y el público en
general, y
La identificación de los esfuerzos que las EFS miembros deben hacer para informar
sobre las actividades y productos de la Task Force, y con ello fortalecer el impacto de la
base de datos.

En relación con la encuesta global, los miembros acordaron por unanimidad que la base de
datos debería centrarse en diez áreas temáticas, que abarcan la práctica de auditoría, la
organización y mandato de las EFS. La sección once que originalmente atendía aspectos
relativos al “Contexto Sociopolítico y Gubernamental”, ya no se incluirá en la base de datos,
debido a que no hay fuentes de información que provean datos consistentes y actualizados de
los 190 miembros que integran la INTOSAI, además de que no es un ámbito que les
corresponde validar a las EFS; en su lugar, y para mejor referencia a la hora de hacer análisis y
comparaciones de la información de las EFS, para solventar este aspecto, se incluirán enlaces
de fuentes internacionales información de alto prestigio. Los miembros aprobaron de manera
unánime la proposición de la presidencia considerando que la Task Force debe concentrarse en
la práctica de auditorías, organización y mandato de las EFS y de esta forma evitar la mezcla de
información.
Durante la Segunda Reunión de la Task Force los miembros analizaron a detalle la propuesta
del cuestionario y discutieron los contenidos del mismo. Actualmente se desarrolla una versión
que contiene comentarios de todos los miembros, se adjunta para consulta.
Para evitar empalmes de información entre la Base de Datos con Información de las EFS y
Base de Datos para el desarrollo de Capacidades de las EFS que coordina la IDI se realizará
un estudio de las TIC’s, a efecto de identificar la información coincidente, y esta se solicite una
sola vez pero que se refleje en ambos instrumentos. Este mismo ejercicio se realizará con otras
herramientas electrónicas disponibles en la comunidad INTOSAI.
A finales de septiembre de 2012, se completó la versión revisada del cuestionario y se envió a
las EFS miembros de la Task Force, con la finalidad de que se responda, en papel y en inglés.
Esta será la primera prueba piloto, cuyos resultados (en términos de experiencias y
recomendaciones) serán la base para hacer las mejoras necesarias. La versión final del
cuestionario deberá estar concluida el 19 de octubre de 2012, para que se presente durante la
63ª Reunión del Comité Directivo de INTOSAI.
El cuestionario aprobado se traducirá a los idiomas árabe, alemán, español y francés. Las EFS
miembros de la Task Force comentarán y/o validarán las versiones traducidas, las cuales se
cargarán a la herramienta electrónica al inicio de 2013 con el cual se realzará la segunda
prueba piloto, conforme al Plan de Trabajo propuesto por la Task Force.
Respecto a la herramienta electrónica y posterior a la presentación de su desarrollo, los
miembros hicieron hincapié en tres características principales de la base de datos en línea:
accesibilidad (esto es el buen funcionamiento y la conectividad de la herramienta electrónica); la
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escalabilidad (que se refiere a la posibilidad de añadir funciones conforme a lo requerido), y los
datos de seguridad (la encriptación de datos para evitar usos inadecuados)
Considerando que la Base de Datos con información de las EFS es sólo un medio para un fin
mayor, los miembros de la Task Force reconocen que es necesario incidir en la concientización
de las EFS y público en general respecto a los beneficios de la fiscalización superior y su
contribución a la sociedad. Existen otras encuestas, pero muy pocas relacionados con el valor y
los beneficios de las EFS. En virtud de la importancia de la base de datos para la comunidad
de las EFS, las acciones de sensibilización que realizarán los miembros de la Task Force serán
esenciales para que los titulares de las EFS tomen conciencia sobre la importancia de su
contribución y se garantice la fiabilidad de la base de datos.
En ese sentido, la Task Force está delineando una estrategia para promover el uso de bases de
datos y fortalecer su impacto. Con este mismo fin, se desarrolló un Marco de Gestión del
Cambio para ayudar en el proceso de desarrollo de la base de datos, como la toma de
conciencia en relación con los esfuerzos de la iniciativa podría aplicarse con éxito, y cómo la
comunidad INTOSAI y las partes interesadas pueden sacar el máximo provecho de esta.
Finalmente, los miembros acordaron enfocar los esfuerzos en el desarrollo de la Base de Datos
con Información de las EFS sin detrimento del avance en la Plataforma de Información de
INTOSAI que se considera para una etapa posterior.
Durante la 4ª Reunión Anual del Comité de Compartir Conocimiento (KSC, por sus siglas en
inglés), celebrado en Luxemburgo los días 24 y 25 de septiembre de 2012, se solicitó
autorización a la Presidencia para rendir en forma directa el informe anual ante el Consejo
Directivo de la INTOSAI durante su 63º encuentro, que tendrá lugar en Chengdu, China en
noviembre próximo.
Como resultado de las discusiones de la reunión, los miembros acordaron un calendario que
contiene las etapas de definición del cuestionario. Para mayor referencia, se incluyen en este
informe: el Apéndice 2, como Apéndice 3 la minuta de la Segunda Reunión de la Task Force, la
cual también estará disponible en el sitio web de KSC con una referencia detallada sobre las
discusiones de los miembros y los acuerdos.
Sin otro asunto pendiente con el informe, agradezco su amable atención y espero que nuestro
trabajo les resulte fructífero y pertinente a la comunidad de la OLACEFS.

C.P.C. Juan M. Portal
Auditor Superior de la Federación de México
Presidente de la Task Force de la INTOSAI
sobre la Base de Datos con Información de las EFS
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ANEXO 1
Relación entre la Base de Datos con Información sobre las EFS y el Documento
“El Valor y Beneficios de las Entidades Fiscalizadoras Superiores- Haciendo una
diferencia en la Vida de los Ciudadanos”
(Primer Marco para promover y comunicar el Valor y Beneficio de las EFS).
El respaldo potencial como ISSAI del documento El Valor y Beneficio de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores – Haciendo una Diferencia en las Vidas de los Ciudadanos, es
relevante para la Task Force. Esto se debe a que la base de datos tiene como objetivo
proporcionar a la comunidad de la INTOSAI y las principales partes interesadas, información
para la mejor toma de decisiones y la promoción de la comunicación institucional efectiva en el
valor y los beneficios en los dos ámbitos, tanto en cada EFS, como en la comunidad INTOSAI.
Por ejemplo, la implementación de base de datos de información de las EFS podría contribuir:
1. Para fortalecer la rendición de cuentas, la integridad y la transparencia de las EFS y de la
INTOSAI a través de:
a. La difusión de información sobre los tipos de auditoría que se realizan, otros tipos de
trabajo que hacen las EFS, incluidos los asuntos de interés público que permitan la
identificación de hallazgos, tendencias y principales causas comunes (Principio 1),
b. Información objetiva y pública, sencilla y clara para todas las partes interesadas
(Principio 3).
2. Para demostrar la relevancia permanente para los stakeholders mediante:
a. Un mecanismo que recopile información para la mejor toma de decisiones y con ello, dar
respuesta oportuna y adecuada a los nuevos retos de fiscalización superior, así como la
promoción de una mejor comunicación con las partes interesadas (Principio 4).
b. Una comunicación que incremente el conocimiento y comprensión del rol de las EFS por
parte de los stakeholders, respecto a sus responsabilidades, trabajo de auditoría, y
resultados de las EFS (Principio 5).
c. Obtener información independiente y objetiva para un análisis posterior, la identificación
de buenas prácticas e innovaciones internacionales (Principio 6)
3. Para ayudar a las EFS y a la INTOSAI a constituirse en organizaciones modelo, a través
de:
a. Garantizar el acceso público a la información de las EFS, relativas a su organización,
misión y funcionamiento (Principio 8);
b. Suministro de datos para facilitar la toma de decisiones y, de esta forma, generar un
efecto positivo en los procesos de buen gobierno (Principio 9);
c. Intercambio de información sobre la práctica ética de las EFS (Principio 10);
d. Recopilación de datos que podrían utilizar las EFS como un ejercicio de referencia, y de
esta forma mejorar su propio sistema de aseguramiento de la calidad (Principio 11), y
e. Fomentar el intercambio de conocimiento para mejorar el rendimiento de las EFS y sus
beneficios, para fomentar el desarrollo de capacidades de las EFS y de la propia
INTOSAI (Principio 12).
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ANEXO 2
Acuerdos Básicos y Etapas de definición del Cuestionario
Los convenios fundamentales y las etapas de definición del cuestionario resultantes de
la reunión, son los siguientes:
Tema
Cuestionario
Versión para
comentar

Responsable
México

Cuestionario
Versión para
comentar

Miembros de la
Task Force

Cuestionario
Versión final
Prueba piloto
Solicitud

México

Prueba piloto
Finalización

Miembros de la
Task Force

Cuestionario
(Sección 7
“Creación de
capacidades”)

IDI

México

Tarea
Enviar el comunicado oficial
para obtener retroalimentación
sobre la versión enmendada
del cuestionario.
Enviar el reporte de avance de
la TF y las presentaciones de
diapositivas mostradas durante
la reunión.
Aprobar la versión enmendada
que incluye las modificaciones
acordadas por los miembros.
Es posible proveer
comentarios adicionales.
Enviar la versión final a los
miembros de la TF.
Enviar el comunicado oficial
pidiendo la colaboración de los
miembros de la TF para
completar el cuestionario en
papel (prueba piloto).
Completar el cuestionario en
papel (prueba piloto en inglés)
y enviar las experiencia,
dificultades y recomendaciones
a la EFS de México.
Análisis para evitar el traslape
entre la Base de Datos de
Construcción de Capacidades
de las EFS y la Base de Datos
con Información de las EFS.
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Fecha límite
Septiembre 4, 2012

Septiembre 17, 2012

Septiembre 28, 2012
Septiembre 28, 2012

Octubre 19, 2012

Algunos datos incluidos
en la Base de Datos
con Información de las
EFS pueden estar
contenidos en la Base
de Datos de
Construcción de
Capacidades de las
EFS. Dado el caso, se
debe estudiar (TIC)
para ver quién debe
pedir el dato una sola
vez y reflejarla en
ambas plataformas.

Tema
Cuestionario
(Sección
7
“Creación
de
capacidades”)

Responsable
IDI

Coordinación
con otras
iniciativas de la
INTOSAI

Miembros de la TF

Cooperación
con la OCDE

Miembros de la TF
y OCDE

Reporte para el
Comité
Directivo de la
KSC
Reporte para la
Mesa Directiva
de la INTOSAI

Sudáfrica

México

Tarea
Revisión del Módulo 7 para
ajustar a la redacción que usa
IDI’s Stocktaking Report 2010.
Identificación de cualquier
traslape posible entre el
cuestionario de la TF y el
sondeo de las IDI.
Coordinación continúa con las
entidades pertinentes de la
INTOSAI (SG, Presidencias de
las 3 Metas Estratégicas, IDI y
WGVBS).
Cooperación continua e
intercambio de conocimiento
sobre promoción y uso de TIC
innovadoras para facilitar la
transformación de estadísticas
en conocimiento.
Como miembro de la TF, la
EFS de Sudáfrica presentará el
reporte anual ante la SC de la
KSC en Luxemburgo.
Presentar el reporte de
progreso y la versión final del
cuestionario (para la
aprobación de la Mesa
Directiva) e informar los
resultados de la prueba piloto.
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Fecha límite
Septiembre 17, 2012

Septiembre 25-26,
2012

La KSC estableció
como fecha límite de
envío: Octubre 24,
2012
Presentación:
Noviembre 20-21, 2012

