Conclusiones Plataforma de Coordinación de la INTOSAIRegiones
Círculo de valor y plataforma de coordinación de la INTOSAI
 El lunes comenzamos el taller recordándonos el círculo de valor de la INTOSAI y
la necesidad de que los órganos de la INTOSAI cooperen más eficazmente - tener
un único punto de contacto en la INTOSAI - una plataforma de trabajo donde los
órganos de la INTOSAI puedan encontrar puntos en común e identificar áreas
para una mejor coordinación de esfuerzos.
Creo que - gracias a su participación y disposición para abordar los problemas esta primera Plataforma de Coordinación ha sido un éxito.
 Esta plataforma no es una estructura oficial de la INTOSAI y no tiene ningún
poder de toma de decisiones. Sin embargo, todos los actores importantes
dentro de la INTOSAI están presentes, y en interés de encontrar soluciones y
hacer avanzar la tarea de la INTOSAI, nos gustaría que cada uno de nosotros al
regresar a casa y desde nuestras respectivas posiciones de responsabilidad, se
comprometa a continuar con este espíritu de cooperación y ayudarnos a
mantener el impulso hacia adelante.
Al mismo tiempo que se ha decidido una serie de acciones específicas e
identificado algunos actores específicos que están preparados para liderar o
asociarse para abordar los desafíos y oportunidades identificados, se extiende
una invitación abierta a todos los interesados a participar y/o contribuir de
cualquier manera:
Implementación de las ISSAI
En relación a la implementación de las ISSAI identificamos cuatro temas
generales:
 Una Hoja de Ruta de Implementación de las ISSAI, con orientaciones
sobre cómo avanzar hacia la implementación de las ISSAI > FAAS, el CDC y
la IDI
 En lo que respecta al Aseguramiento de la Calidad, el monitoreo y la
evaluación, y el rol del PMF de la EFS, el CBC y la IDI
 El PSC se encargará del Ciclo de Retroalimentación sobre la adecuación de
los estándares, así como el posible apoyo en forma de Comunidades de

Práctica
En relación con el Plan de Desarrollo Estratégico del IFPP (Marco de
Pronunciamientos Profesionales de la INTOSAI )
 En julio, el PSC dará inicio al importante proceso de consulta y confiamos
en que las EFS, junto con las Regiones y los órganos de INTOSAI,
proporcionen sus comentarios.
Acerca de los Sistemas de información y bases de datos dentro de la INTOSAI
concluimos que:
 En primer lugar, llegamos a la conclusión de que los propietarios de todas
las bases de datos y sistemas de información deben asegurarse de que la
información o la herramienta, responda a las necesidades de las EFS.
 Era necesario mapear las diversas bases de datos existentes, uniendo esta
información de manera efectiva y, en la medida de lo posible, agilizando
los principales sistemas o bases de datos - se mencionó al sitio web de la
Secretaría General de la INTOSAI como punto de entrada y para llevar
esto adelante acordaron en la GS, la KSC/IDI y la WGVBS (México) (sic)
 La Presidencia de INTOSAI/EAU y la Secretaría General acordaron tratar de
organizar una sesión de debate en la próxima reunión del Comité
Directivo para discutir este tema.
Iniciativas de fortalecimiento de capacidades - a nivel mundial, regional y/o
interregional
 Necesidad de una mayor integración y una mejor coordinación mediante
la participación de las EFS de las Regiones y las EFS individuales de una
manera más efectiva - la discusión que Petra/IDI facilitaron esta mañana,
también arrojó luz sobre esto.
 Acordamos que era necesario aclarar mejor las funciones de las regiones
de la INTOSAI, las EFS individuales y otras partes interesadas (por ejemplo,
la IDI) - esta primera reunión de la Plataforma de Coordinación ha sido un
paso positivo en este sentido.
Educación Profesional para Auditores de las EFS
IDI nos informó sobre el piloto de educación que tendrá lugar dentro del marco del
programa 3i. El objetivo es completar el proceso de prueba para 2022, incluida la
evaluación y revisión del programa según sea necesario, antes de decidir si se ampliará

el piloto. Más información será entergada por la IDI.
Implementación de QA de bienes públicos no pertenecientes al IFPP
El KSC, en nombre de los Presidentes de Metas, explicó la iniciativa destinada a
proteger la reputación de los documentos de la INTOSAI siendo explícitos sobre el
nivel de seguridad que podemos brindar en relación con la calidad de nuestros
documentos.
Los procesos propuestos no deben ser onerosos, sino apropiados al contexto del
documento producido.
Mejoras al Portal de la Comunidad INTOSAI y actualización de la revisión del sitio
web de INTOSAI
El KSC y la Secretaría General nos dieron una perspectiva sobre la revisión de la
herramienta de la INTOSAI y nuestro sitio web - el KSC y la Secretaría General se
vincularán en términos de estas dos iniciativas, y también se puede incluir en la sesión
de debate en la Reunión del GB. La retroalimentación de todos nosotros como
usuarios es fundamental para el valor que tendrán estas herramientas revisadas.
Capacidad y financiamiento de las Organizaciones Regionales de la INTOSAI
 A partir de un documento de debate tuvimos más discusiones y concluimos que
existen grandes diferencias entre regiones y, por lo tanto, también diferencias
entre las necesidades de las regiones, pero un fuerte liderazgo institucional, una
estrategia adecuada y una estructura de capacidad bien gobernada y sostenible
son factores de éxito importantes.
 También concluimos que la capacitación sobre la forma en que trabajan los
donantes era valiosa y esperábamos más capacitación de la secretaría de
INTOSAI-Donantes en la INTOSAI, pero también capacitación de los donantes
para comprender a las EFS y la INTOSAI.
 También la capacitación en la redacción de propuestas a los donantes fue una
necesidad definida y el apoyo en este sentido de la IDI, también sería de gran
valor.
En general, las regiones de la INTOSAI también recibirían con agrado la
capacitación en evaluaciones de necesidades, planificación estratégica,
desarrollo de la capacidad de monitoreo, evaluación y presentación de informes.
 Y la IDI y/o la CBC como intermediaria entre las regiones de la INTOSAI y los
donantes en términos de apoyo potencial, también fue bien recibida por algunas
regiones.

 También compartimos experiencias valiosas sobre cómo las regiones de la
INTOSAI pueden evitar una influencia externa indebida sobre la independencia
al recibir financiamiento externo y que había un margen para que las EFS y las
regiones aprendan a cómo interactuar mejor con los donantes en sus propios
términos.

Información de la Secretaría General
 La Secretaría General planteó los problemas de la presentación de informes
regionales ante el Comité Directivo y se comprometió a enviar una propuesta
de plantilla a las regiones para sus comentarios.
En lo que respecta a los marcos para la presentación de informes financieros
nacionales, la SG como miembro de FAAS solicitó a todos que proporcionen
amablemente información al Tribunal de Cuentas austriaco sobre la posición en
nuestros respectivos países.
Riesgos y cuestiones emergentes de la INTOSAI - el SCEI
El Presidente de SCEI solicitó tiempo para que el SCEI recopile información de la
comunidad y proporcione un informe en la próxima reunión del Comité Directivo
antes de considerar proponer cambios en la configuración actual del SCEI.
Cierre
Creemos que esta primera reunión de la Plataforma de Coordinación fue lo
suficientemente éxitosa como para celebrar otra el próximo año.
Proponemos que la reunión de la Plataforma de Coordinación vuelva a ser en junio,
pero dado el inicio del Congreso en 2019, que sea celebrada a principios de junio fechas exactas por confirmar. Lugar - con suerte Sudáfrica

No limites tus desafíos;
Desafía tus límites
Cada día debemos esforzarnos por obtener una
Mejora constante y sin fi

