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Señores Consejeros, presento a ustedes, el informe de la Contraloría General del Estado de la
República del Ecuador, como Miembro del Comité Directivo de la INTOSAI y de la Comisión de
Administración y Finanzas del organismo mundial de entidades fiscalizadoras superiores.
1. Cuarta Reunión del Comité Rector de Donantes de la INTOSAI

Con la finalidad de mantener la participación y presencia en la gestión del Comité de Donantes
de la INTOSAI, se designó al doctor FuadKhouryZarzar, Contralor General de la Contraloría de
la República del Perú y Presidente del Comité de Capacitación Regional, para que participe en
representación de la Presidencia de la OLACEFS, en la Cuarta Reunión del Comité Rector del
Memorando de Entendimiento INTOSAI-Donantes, que se llevó a cabo en la ciudad de Jaipur,
India, del 23 al 25 de febrero de 2011.

Estas reuniones, revisten gran importancia para la OLACEFS, pues permiten fortalecer la
presencia de nuestra región, en el ambiente de negociaciones con los Donantes, por lo que fue
necesario encontrar oportunidades de valor para el cumplimiento de sus objetivos.

El Comité de Capacitación Regional, presidido por la Contraloría del Perú, al tener una visión
más amplia de las necesidades de la región en esa materia y ser un órgano de la OLACEFS, que
mejor ha identificado las necesidades de la región en materia de desarrollo de capacidades y
por ello, puede influenciar directamente con sus criterios, en las reuniones de INTOSAI con los
Donantes.

2. Quinta Reunión del Comité Directivo de Donantes de la INTOSAI

Del 17 al 19 de octubre de 2012, en la ciudad de Londres, Reino Unido, se desarrolló la Quinta
Reunión del Comité Directivo de Donantes de la INTOSAI, los temas tratados fueron:
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•

Progreso de la Convocatoria Mundial para Propuestas de Proyectos de Desarrollo de
Capacidades, entre las EFS que fueron aprobados sus proyectos consta: Argentina,
Brasil, Chile, El Salvador, Panamá y Paraguay.

•

Futuros acuerdos de financiamiento para el apoyo del desarrollo de capacidades de las
EFS, para este efecto, se realizará próximamente una nueva Ronda de Convocatorias
Mundiales para la presentación de propuestas y el establecimiento del Fondo de
Desarrollo de Capacidades en las EFS.

•

Implementación de la Resolución de las Naciones Unidas sobre la independencia de las
EFS.

•

Iniciativa para implementar las ISSAI.

•

Futura Dirección de la Cooperación de Donantes de la INTOSAI, entre otros.

Las reuniones de trabajo, se llevaron a cabo en las instalaciones de la Oficina Nacional de Auditoría del
Reino Unido.

3. Octava Reunión del Comité de Finanzas y Administración de la INTOSAI

En el marco de la Reunión de Donantes, el pasado 16 de octubre de 2012, en la ciudad de Londres,
Reino Unido, se desarrolló la Octava Reunión del Comité de Finanzas y Administración de la INTOSAI,
los temas principales de esta reunión fueron:

•

Examen de situación actual presupuestaria del Comité.

•

Informe de planificación estratégica de la INTOSAI

•

Informe de temas emergentes de la INTOSAI y el TFFF

•

Informe de progresos realizados de la Cooperación – Donantes

•

Revista Internacional de Auditoría de Gestión, entre otros.

Debo señalar que en junio de 2011 en la Séptima Reunión del Comité de Finanzas y Administración de
la INTOSAI, se creó un órgano de la INTOSAI, cuyos objetivos son: Monitoreo de los aspectos
financieros de la INTOSAI, Apoyo a la ejecución del Plan Estratégico y evaluación; y, mejora a los
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mecanismos de respuesta de la INTOSAI frente a los asuntos emergentes que se presenten,
denominado Fuerza de Tarea sobre Previsión Financiera (TFFF).

4. 63ª Reunión del Comité Directivo de INTOSAI

La Presidencia del Comité Directivo y la Secretaría General de la INTOSAI, cursó invitación a participar
en la 63ª. Reunión del Comité Directivo de la INTOSAI, que se celebrará en Chengdu, China, del 20 al
22 de noviembre de 2012.

Hemos confirmado la participación en esta Reunión, cuya agenda de trabajo, propone entre otros
asuntos importantes, los siguientes:

•

Informes de la Presidencia, Primer y Segundo Vicepresidente y Secretario General de INTOSAI.

•

Informes de las Secretarias Generales de las Regiones de INTOSAI

•

Informe de la Comisión Financiera y Administrativa de INTOSAI

•

Informe de actividades dentro del marco de Cooperación INTOSAI-Donantes.

•

Informes de los Comités de Normas Profesionales, Creación de Capacidades e intercambio de
conocimientos.

•

Informe de candidato para la Organización del XXII INCOSAI 2016.

•

Entre otros.

Los resultados de esta reunión serán comunicados por la Presidencia de OLACEFS, a todos los
miembros, una vez que esta concluya.

A consideración de los señores Consejeros.
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