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Informe sobre las actividades del subcomité 2 (SC2)
El Objetivo 2 de la INTOSAI contempla la creación de competencias y habilidades
profesionales en las EFS mediante la formación, asistencia técnica y otras actividades de
creación de capacidades. La EFS de Perú como Presidente del Subcomité 2 del Comité de
Creación de Capacidades, Desarrollo de servicios de consultación, trata de promover una base
de datos de expertos e investigadores en materia de auditoría y las finanzas públicas.
Las estrategias propuestas en el plan de la INTOSAI que recaen dentro de nuestra área de
competencia son:
a. Desarrollar una base de datos de expertos e investigadores. INTOSAI podría mantener una
base de datos actualizada y detallada, con profesionales expertos en auditoría gubernamental
y los aspectos relacionados disponibles para participar en los programas de auditoría. Los
profesionales que trabajan hoy en distintas EFS, así como aquellos que recientemente hayan
cesado de trabajar en las EFS, pueden estar disponibles para realizar tareas de asesoramiento
y consultoría.
Desde la última reunión del Comité Directivo celebrada en París, el SC2 ha puesto en marcha
un aplicativo para el registro y búsqueda de consultores y expertos que trabajan o han servido
a las EFS miembros de la INTOSAI. Hace aproximadamente dos meses, se envió un correo
electrónico a todas las EFS solicitando su colaboración para facilitar la información de expertos.
Hasta ahora, 27 EFS se han registrado como usuarios. Estos usuarios serán responsables de
registrar los datos sobre los expertos de su propia EFS. Se espera que en las próximas
semanas, se registren más EFS y se vaya alimentando la base de datos con la información
solicitada. Cada miembro de los 180 que conforman INTOSAI se beneficiaría con esta base de
datos en un futuro próximo.
La EFS de Perú ha solicitado a la Sra. Forster de la GAO, la publicación de una nota en la
Revista Internacional de Auditoria Gubernamental de la INTOSAI a fin de promover este
aplicativo web y fomentar el registro de expertos entre los miembros de la INTOSAI.
b. Promover la auditoría de programas conjuntos. Esta iniciativa debe ser promovida no sólo en
los casos donde exista un interés basado en temas en común, sino también como un medio
para ofrecer apoyo a las EFS menos desarrolladas. Los programas conjuntos son útiles para
validar la metodología, generar directrices y mejorar procesos.
La EFS de Alemania ha desarrollado una "Guía para los Programas de Auditoría Conjunta
entre las Entidades Fiscalizadoras Superiores." La versión final de esta guía está disponible en
inglés y alemán. Estas versiones han sido enviadas al Comité de Creación de Capacidades
para a fin de que sean remitidas a la Secretaría General de la INTOSAI para la traducción a
todos los idiomas oficiales y para su difusión.
c. Fomentar programas de pasantías y visitas. Las pasantías y visitas técnicas podrían ser
organizadas por las EFS conocidas por sus grandes logros. Los programas facilitarían la visita
de profesionales procedentes de otras EFS para compartir o recibir conocimientos actuales en
las áreas innovadoras de auditoría, como al patrimonio cultural.
La EFS de Pakistán ha colaborado con la primera versión de las "Guía para Programas de
Pasantías". Esta versión ha sido enviada a los miembros de SC2 para comentarios.
Las actividades que se han llevado a cabo están alineadas al Plan Estratégico de la INTOSAI
2005-2010.
Las actividades de este plan que todavía quedan por llevar a cabo son las siguientes:

–Hacer seguimiento y recordar a las EFS que se registren y alimenten la base de datos de
expertos.
–Tomar en consideración los comentarios de miembros del SC2 a fin de elaborar la versión
final de la "Guía para Programas de Pasantías".
–Remitir a la Presidencia del CCC las guías hacia finales de junio 2010, a fin de que la
Secretaría General de la INTOSAI traduzca y difunda los documentos a todas las EFS, con la
tiempo suficiente antes de las reuniones del Comité Directivo y XX INCOSAI de INTOSAI
(como se indica en el acta de la última reunión del Comité del CBC).
Lima, Perú
11 de junio 2010

