62a Reunión del Comité Directivo en Viena
Del 27 al 28 de octubre de 2011 se celebró en el edificio del Parlamento de Austria la
62a reunión del Comité Directivo de la INTOSAI.
A parte de los miembros del Comité Directivo, participaron también los relatores de los
Comités, Sub-Comités, Grupos de Trabajo, Grupos de Proyecto y Task Forces así como
representantes de los siete Grupos Regionales de Trabajo. En total se contaron más de
70 participantes provenientes de 29 países miembro de la INTOSAI en esta reunión del
Comité Directivo que se celebra cada tres años - siempre en el año posterior al INCOSAI –
en Viena como sede de la Secretaría General.
A lo largo de la reunión del Comité Directivo se fijaron entre otros los siguientes temas
principales del XXI INCOSAI previsto a celebrarse en otoño de 2013 en Beijing:
Tema I: “Auditoría gubernamental y gobernanza a nivel nacional”
Tema II: “Contribuciones de las EFS al logro de una política financiera sostenible”.
La EFS de China fue elegida como presidencia del tema I y la EFS de México del tema II.
La EFS de Timor-Leste se aceptó como miembro de pleno derecho de la INTOSAI, con lo
cual INTOSAI tiene actualmente con 190 miembros de pleno derecho.
Además, se aprobó una contribución de la INTOSAI al documento final de la “Cumbre Río
+ 20 de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible” que se celebrará en junio de 2012
en Río de Janeiro que ya se envió a las Naciones Unidas.
En conexión con la Iniciativa de la INTOSAI se aprobó una resolución del Comité Directivo
en apoyo de la propuesta de resolución que se presento al sexagésimo sexto período de
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que toma nota con aprecio de la
labor de la INTOSAI y de las Declaraciones de Lima y de México, que pide a los países
miembro de las Naciones Unidas que apliquen los principios establecidos en las
Declaraciones de Lima y de México y que ruega a los países miembro de las Naciones Unidas
y también a las Naciones Unidas mismas que continúen y intensifiquen su colaboración con
la INTOSAI.

El presidente de la Comisión Financiera de Administrativa de la INTOSAI (FAC) informó
sobre el desarrollo positivo de la cooperación INTOSAI – Comunidad de Donantes
internacional y sobre la creación de una Task Force de la FAC acerca de la Previsión
Financiera de la INTOSAI. Esta Task Force definirá las tareas clave de la INTOSAI, aquellos
sectores que no pertenecen a las tareas clave y aquellos sectores que pertenecen a ambos más
los recursos financieros necesarios así como posibilidades para una continua mejora de la
planificación estratégica. Además, elaborará mecanismos como la INTOSAI deberá
reaccionar a nuevos temas que surgen.
Al igual, participaron en esta reunión del Comité Directivo por primara vez las Secretarías
Generales de todos los siete Grupos Regionales de Trabajo que informaron en detalle sobre
sus actividades de comunicación conforme de los objetivos de comunicación de la INTOSAI.
La implementación y divulgación de la Normas y Lineamientos Internacionales de Auditoria
Gubernamental (ISSAI) fueron definidas también para el año 2012 como tema principal de la
INTOSAI.
En el contexto de los informes detallados de los tres Comités de Meta se aprobó entre otros un
“modelo de aplicación de las ISSAI” que ofrece en tres escalas una orientación práctica para
las EFS de cómo implementar las ISSAI. Además se decidió la transferencia y el futuro
mantenimiento de las Base de Datos de Creación de Capacidades por la IDI.
El Comité Directivo aprobó también una resolución en apoyo de la iniciativa del Comité de
Contacto de las EFS de la Unión Europea para fortalecer la auditoria gubernamental externa
de organismos internacionales en el contexto de los Mecanismos de Estabilidad Europeos
(ESM).

