Representación del KSC de INTOSAI en la Asamblea
Extraordinaria de OLACEFS
28 de octubre de 2020
El 21 de septiembre del 2020 tuvo lugar la Decimosegunda (12°) Junta del Comité
de Compartir Conocimientos y Servicios de Conocimiento (KSC por sus siglas en
inglés) presidido por la EFS de India (en lo subsecuente Presidencia) en modalidad
virtual.
Dentro del punto cinco de la agenda referente a la Contribución de los Grupos de
Trabajo y los Proyectos de Grupo en la implementación de los objetivos estratégicos
y prioridades transversales, la Presidencia solicitó a la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) de México representar al KSC en la Asamblea General
Extraordinaria de la OLACEFS.
En seguimiento a lo anterior, la Presidencia envió a la ASF un listado de temas /
áreas de cooperación y apoyo con la finalidad de:
i)
ii)

promover las actividades del KSC y
fomentar el apoyo la OLACEFS, en particular de su Presidencia y
Secretariado.

Entre el listado de posibles temas y/o áreas específicas, destacan las que se
enlistan a continuación:
Solicitar el apoyo de la OLACEFS en:
i)
ii)
iii)
iv)
v)

el desarrollo de productos actuales en temas de Big Data, IT y Deuda
Pública,
la participación de proyectos de investigación en proceso sobre la
independencia de las EFS y comunicación de los resultados de auditoría.
la promoción del Portal Comunitario de INTOSAI
la participación como miembros en los respetivos Grupos de Trabajo del
KSC (12 grupos de trabajo bajo el KSC), en su caso,
apoyo en traducir los documentos de trabajo desarrollados por los grupos
de trabajo del KSC (entre los cuales incluye los Lineamientos de Análisis
de Data y el documento sobre Análisis de Riesgos) que resulten del
interés de la OLACEFS.
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Explorar la posible cooperación conjunta entre los diferentes Grupos de Trabajo de
la INTOSAI y aquellos propios de la OLACEFS, con especial énfasis en los
siguientes:
Instancia OLACEFS
Comisión Técnica de Medio Ambiente
(COMTEMA)
Comisión Técnica de Evaluación del
Desempeño de las EFS e Indicadores
de Rendimiento (CEDEIR)
Comisión de Tecnologías de
Información y Comunicación (CTIC)

Instancia KSC
Grupo de Trabajo de Auditoría del
Medio Ambiente
Grupo de Trabajo de Valor y Beneficio

Grupo de Trabajo de Auditoría de
Tecnologías de la Información
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