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La Auditoria en el Pa&co Sur 

Por David Macdonald, Contralor y Auditor General de Nueva Zelanda y Secretario General de SPASAI 

Me me muy grato aceptar la invitation para que escri: 
biera un editorial para la Rev&a International de Auditoria 
Gubernamental de INTOSAI, en el cual se enfocaran 10s te- 
mas que enfrentan 10s paises mas pequefios. Si bien la propia 
Nueva Zelanda es pequefia, con una poblacion de 3,5 millo- 
nes de habitantes, somos considerablemente mayores que al- 
gunas de las naciones insulares de1 Pacifico, las cuales tienen 
solo unos pocos miles de habitantes. 

Capacitacih 

La capacitation es un problema adicional que confron- 
tan las naciones de1 Pacifico. Muchos funcionarios deben via- 
jar a ultramar para obtener calificaciones terciarias. Dadas 
las distancias involucradas, el viajar por el Pacific0 es costo- 
so y puede signiticar, ademas, largos periodos lejos de la fa- 
milia. 

Durante varios aflos, 10s paises de1 Paciflco se han unido 
para ayudarse mutuamente en la busqueda de la excelencia 
en auditoria. Colectivamente hemos formado a SPASAI (si- 
glas en ingles de: Asociacion de Instituciones Superiores de 
Auditoria de1 Pacific0 Sur). 

SPASAI 
La primera asamblea de 10s jefes de las Instituciones Su- 

periores de Auditoria de1 Pacific0 se realizo en 1973. SPASAI 
se form6 en 1988. Esta integrada por 19 miembros -1as Islas 
Cook, 10s Estados Federados de Micronesia (junta con 10s 
Estados de Chuuk, Kosrae, Pohnpei y Yap), las Islas Fiji, 
Kiribati, las Islas Marshall, Nauru, Nueva Caledonia y la 
Polinesia Francesa, Papua-Nueva Guinea, las Islas Salomon, 
Tonga, Tuvalu y Vanuatu. Adicionalmente, son miembros las 
Oficinas de Auditoria de1 Estado de Nueva Zelanda y de Nueva 
Gales de1 Sur. 

Durante 10s dos ultimos adios la capacitation ha recibido 
un gran impulso coma resultado de 10s esfuerzos de la IDI, 
con apoyo financiero-de1 Banco de Desarrollo Asiatico. El 
programa de capacitation regional a largo plazo de la ID1 ha 
sido adoptado por SPASAI y esto ha permitido elevar verda- 
deramente 10s estandares de auditoria en todo el ambito de1 
Pacifico. El desarrollo de un programa de capacitation regio- 
nal en Fiji, iniciado’en 1998, ha permitido que hasta dos au- 
ditores de cada pals miembro hayan recibido una extensa ca- 
pacitacidn en talleres de trabajo realizados en ese pais. Se 
espera que la proxima etapa de1 programa se lleve a cabo en 
las Islas Cook, en mayo de este afio. 

Mientras que.el nombre sugiere el Pacific0 Sur, el .cuer- 
po de miembros se extiende hasta el norte de la linea ecuato- 
rial, con el Estado Federado de Micronesia y las Islas Marshall 
coma 10s paises mas al norte. El area geografica cubierta por 
dicho cuerpo abarca 10 husos horarios y, coma es de suponer, 
la comunicacidn y 10s viajes a veces pueden ser dificiles. 

El material producido en 10s talleres de trabajo ha sido 
aplicado por 10s auditores al regrew a sus paises, y ello ha 
traido signiticativas mejoras en la calidad de la formation. 
Ahora se dispone de un extenso material para 10s curses, ela- 
borado por auditores de pequeiios paises ‘par-a auditores de 
pequefios paises, lo cual conduce a una formation consisten- 
te y de alta calidad. 

Una ventaja adicional es la formation de una red de co- 
legas a la que se puede recurrir en busca de asistencia cuando 
surjan problemas. Este intercambio de conocimientos se ha 
convertido en una cadena de grandes exitos. 

Dotacih de las oficinas Esthndares de cqntaduria 
La mayoria de 10s miembros de SPASAI tiene dificulta- 

des para obtener suficientes recursos. Muchas de sus econo- 
mias se encuentran bajo una presion considerable y las res- 
tricciones en el financiamiento aplicadas a 10s gobiemos, 
tambien se aplican a las oficinas de auditoria. 

Hay una lucha continua para obtener 10s fondos que se re- 
quieren para emplear personal a 10s niveles adecuados. 
Adicionalmente, siempre hay una competencia considerable 
por atraer personal calificado en contaduria -otros organismos 
de1 gobiemo lo procuran avidamente y tambien existe una gran 
demanda por parte de1 sector privado-. Con frecuencia la leal- 
tad hacia 10s objetivos de la oficina es lo unico que anima a 10s 
funcionarios a permanecer en su rol de auditores. 

Los miembros de SPASAI le brindan mucho apoyo a la 
necesidad de armonizar 10s estandares de contaduria. Pocas 
naciones insulares tienen 10s recursos para investigar sobre 
sus propios estandares. En el pasado, 10s estandares de conta- 
duria que habrian de utilizarse 10s determinaba, por lo gene- 
ral, el tesorero o el auditor general. Con frecuencia, se han 
aplicado estandares norteamericanos, britanicos, australianos 
o neozelandeses, dependiendo de donde se hubiera formado 
la alta gerencia. En oportunidades, esto ha causado proble- 
mas, cuando el personal superior de contaduria o sus reem- 
plazantes provienen de escuelas diferentes. La armonizacion 
de 10s estandares eliminara estas diticultades y mejorara la 
consistencia. 
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Relaciones familiares cercanas. mayores. Con fiecuencia, se puede reunir rapidamente a 10s 
principales actores y las soluciones pueden introducirse in- 

Uno de 10s inconvenientes que confrontan las oficinas de mediatamente. 
SPASAI, es el conflict0 de intereses que surge de las relacio- 
nes cercanas de familia. Muchos funcionarios de auditoria de Otra ventaja significativa para 10s paises mas pequefios 

pequeiios paises tienen estrechos lazos familiares con 10s fun- es que, con frecuencia, 10s auditores tienen una apreciacibn 

cionarios electos y con la alta gerencia de las dependencias mucho mejor de 10s asuntos reales y puedenpenetrar rapida- 

que auditan. Ademas, 10s auditores se enfientan a situaciones mente en 10s aspectos problematicos. Mientras mejor conoz- 

en las que la alta gerencia de las entidades de auditoria tiene ca el ambiente el auditor, mejor sera la auditoria. Como re- 

parientes que son elegidos coma funcionarios. La cultura de sultado, 10s auditores de pequeiios paises pueden ofrecer un 

algunos paises hate extremadamente dificil que el personal trabajo de gran calidad y, principahnente, recomendar las 

de auditoria pueda criticar a sus parientes - aun cuando la soluciones que 10s auditados pueden poner en practica con 

conducta de Qtos no sea apropiada. 10s recursos disponibles. 

’ Una complicaci6n adicional surge cuando el auditor es Congresos bianuales 
observado actuando de manera independiente. La percepci6n 
delpublico lo puede llevar a pensar que la conducta de1 audi- Los congresos de SPASAI se efectuaban cada tres afios 
tor ha sido influida por la relaci6n cercana de familia - una hasta 1994, cuando se decidi6 realizarlos cada dos adios. Es- 
percepci6n que a veces es muy dificil de disipar. Cuando les tos congresos son considerados vitales por 10s auditores ge- 
es posible, 10s auditores buscan la manera de alejarse de la nerales, ya que trabajan en solitario y ello hate necesaria la 
toma de decisiones, involucrando a otros funcionarios en &OS organizacidn de foros regulares entre colegas para poder re- 
asuntos. Sin ‘embargo, ello no es facil cuando el ndmero de solver problemas comunes. 
miembros de la alta gerencia es pequefio. 

Los temas discutidos en congresos mas recientes inclu- 

Corrupcihn 
yen la independencia, el mandato, la tecnologia y el ambien- 
te. Los auditores generales tambien reconocieron que tenian 

Desaforhmadamente, las naciones de1 Pacific0 no escapan 
la necesidad de garantizar que ‘Wadian valor” por medio de 

de la corrupcibn. Los paises de SPASAI han tenido cada vez 
su servicio de auditoria y que debia consultarse a 10s mas 

mas informes sobre conductas inapropiadas de 10s funciona- 
interesados. 

rios electos y de 10s altos funcionarios de1 gobierno, lo cual El prdximo congreso de SPASAI se realizara en Sidney 
les plantea un verdadero desafio a 10s auditores. Por lo gene- en noviembre de 2000 e incluira un foro de capacitaci6n de 
ral, cuando estan involucrados 10s funcionarios de alto nivel tres dias para 10s auditores generales. Esto demuestra que 
electos, uno de sus primeros mecanismos de defensa es tratar con mucha frecuencia, la capacitaci6n se concentra en el staff 
de restringir el rol de1 auditor general - mediante la limitaci6n - lo cual es realmente necesario - p&o ignora la necesidad de 
de las finanzas de la oficina o la restricci6n de la capacidad de que 10s auditores generales se mantenganal dia acerca de 10s 
la oficina para informar-. No es facil ejercer la auditoria en un actuales desairollos en las practicas de administraci6n ge- 
ambiente politico hostil. rencia y auditoria. 

Los curses de capacitaci6n .de ID1 mas recientes se han 
centrado en la necesidad de proporcionar asistencia a 10s au- Conclusi6n 
ditores sobre c6mo enfrentar la corrupci6n - y de ofrecerles 
las destrezas necesarias para detectar y lidiar con instancias 

SPASAI desempefia un papel importante al garantizar que 
10s estandares de auditoria en el Pacitico esten en un alto ni- 

particulares de la corrupci6n-. Sin embargo, detectar la co- 
rrupcidn y ser capaz de responder adecuadamente son dos 

vel. En mi condici6n de secretario general de SPASAI tengo, 

cosas diferentes. Frecuentemente es necesario cambiar las 
junto con el secretario general adjunto, Kevin Brady, una es- 
trecha relaci6n de trabajo con 10s miembros. Esta es una mi- 

actitudes sociales antes de que se pueda lograr una solucidn 
real. Si bien es posible que el problema en el Pacifico no sea 

si6n verdaderamente satisfactoria y todo lo que hate SPASAI 

tan grave coma en algunas otras areas de1 mundo, todavia 
se hate de manera muy armoniosa -iAl estilo de1 Pacifico!- 

falta mucho por hater. 
Tambien le debemos mucho a INTOSAI por el apoyo que nos 
ha brindado a traves de la IDI. Ivan Gaudette, Richar Gagne 

Ventajas de las naciones pequefias 
y su equip0 han ofrecido una contribuci6n personal significa- 
tiva a la regi6n y esto es reconocido y apreciado. 

No obstante, la vida no es de1 todo mala para 10s audito- Aim tenemos un largo camino por delante. Sin embargo, 
res de 10s paises pequefios. Tambidn puede ,haber ventajas la continua asistencia de agencias, tales coma el Banco de 
significativas. Una de las mas importantes es que el tamafio Desarrollo Asiatico, el programa de capacitaci6n regional y 
reducido de la burocracia permite que se pongan en practica el apoyo mutuo que ofiecemos a traves de1 congreso, signifi- 
las recomendaciones con mayor rapidez que en 10s paises can que avanzamos en la direcci6n correcta. H 
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Noticias Breves 

BANGLADESH 
Adoptadas Normas de Auditoria 
Gubernamental 

El 2 de febrero de1 presente tie, la 
Contraloria y Auditoria General de Ban- 
gladesh introdujo formalmente las “Nor- 
mas de Auditoria Gubernamental”, coma 
parte de1 programa de reformas para for- 
talecer y desarrollar 10s sistemas y practi- 
cas de auditoria gubernamental en 
Bangladesh. Las normas se prepararon 
dentro de1 “Proyecto para el Fortalecimien- 
to de la CAG”, financiado por el UNDP 
(siglas en ingles de: Programa de las Na- 
ciones Unidas para el Desarrollo), el cual 
se ha emprendido con el fin de capacitar 
la oficina para que mejore la calidad de 
las auditorias e introducir un enfoque mo- 
demo de la auditoria, especialmente en la 
auditoria de gestion. 

La adoption de las “Normas” ha Ile- 
nado un importante vacio en la auditoria 
de1 sector public0 de Bangladesh, ya que 
se consideraba que depender de1 Codigo 
y de 10s Manuales de Auditoria de la Con- 
traloria existentes, y de las orientaciones 
de INTOSAI, era inadecuado para llenar 
las necesidades de la Contraloria. Las nue- 
vas normas han tornado en consideration 
10s es&dares de auditoria de INTOSAI y 
las normas de auditoria seguidas por otras 
ISA, con adiciones y modificaciones ba- 
sadas en el ambiente de auditoria y 10s sis- 
temas y practicas de gerencia financiera 
de Bangladesh. 

Las normas se agrupan en seis sec- 
ciones: Introduction, Normas Generales, 
Normas de Camp0 para Auditorias Finan- 
cieras y de Regularidad, Normas de In- 
formacidn para Auditorias Financieras y 
de Regularidad, Normas de Camp0 para 
Auditorias de Gesti6n y Normas de Infor- 
maci6n para Auditor& de Gestion. Este 
grupo de normas representa un paso im- 
portante hacia la modernization de las 
practicas de auditoria en Bangladesh y 
se& suplementadas por un nuevo juego 
de manuales de auditoria y un programa 
general de capacitation que incluye visi- 
tas y betas de estudio en otras ISA. 

Para obtener una copia de. las “Nor- 
mas de Auditoria Gubernamental”, diri- 
jase a: National Project Director, Streng- 
thening the OfEce of the CAG (STAG) 
Project, Audit Bhavan, 189 Shaheed 
Nazrul Islam Sarani, Dhaka - 1000, 
Bangladesh. 

CHINA 
Auditor General sostiene rueda 
de prensa 

El pasado 16 de diciembre de 1999, 
el Auditor General de la Republica Popu- 
lar de China y otros altos funcionarios de 
la CNAO (siglas en ingles de la Oficina 
de Auditoria National de China) ofiedie- 
ron una conferencia de prensa en la Ofici- 
na de Informacidn de1 Consejo de Estado. 
La conferencia, ofrecida a 10s periodistas 
de 10s m&s importantes medios de comu- 
nicacion nacionales e internacionales, tuvo 
coma propbito explicar y discutir 10s ha- 
llazgos de auditoria de1 trabajo de la 
CNAO durante 1999. 

En sus comentarios de introduction, 
el auditor general, Li Jinhua, inform6 a 10s 
periodistas y reporteros lo relativo al tra- 
bajo actual de auditoria. Durante este afio, 
en cumplimiento de las prioridades de1 
gobierno, la CNAO logro importantes re- 
sultados al realizar de manera indepen- 
diente 1aS auditorias de 10s presupuestos y 
gastos de1 gobierno, de las empresas pro- 
piedad de1 Estado y el trabajo de atesta- 
cion financiera para la investigation de 10s 
cases relacionados. 

Durante la sesion de preguntas, el 
sehor Li Jinhua explico a periodistas y re- 
porteros que 10s problemas encontrados y 
las recomendaciones presentadas en la 
auditoria sobre la aplicacidn de1 presu- 
puesto, atrajeron la atencion de1 Consejo 
de Estado y de1 Comite Permanente de1 
Congreso National de1 Pueblo. Las agen- 
cias involucradas, observe, ya han inicia- 
do la aplicacion de las medidas para co- 
rregir 10s problemas, 10s cuales, en su 
mayoria, han sido resueltos o es& en vias 
de resolverse. En algunas agencias se han 
recuperado 10s fondos inadecuados; 10s 
bienes inmuebles adquiridos con fondos 

inadecuados han sido confiscados o pues- 
tos en venta y 10s individuos responsables 
de delitos han sido sancionados de acuer- 
do con la ley. 

Mediante la auditoria tinanciera de1 
Banco Industrial y Comercial de China y 
de1 Banco de la Construction de China, y 
de sus varios miles de respectivas sucur- 
sales, la CNAO encontro que su desem- 
pefio ha mejorado sustancialmente y que 
las irregularidades han disminuido, des- 
pues de. que dichos bancos han trabajado 
sobre estos problemas durante adios. Am- 
bas organizaciones le han prestado gran 
atencion a 10s problemas ventilados por 
10s auditores y han tornado serias medi- 
das correctivas que se han traducido en las 
mejoras comentadas. 

En otra area auditada por la CNAO, 
10s fondos de recursos de1 agua mostraron 
que su disponibilidad y administration 
fueron generalmente satisfactorias desde 
1998; sin embargo, atin existen problemas 
de falta de adecuacion. Previamente, la 
CNAO habia transferido 10s cases 
delictivos a 10s organismos judiciales y de 
inspection disciplinaria para realizar in- 
vestigaciones’adicionales y para aplicar 
sanciones. Asimismo, la CNAO aplico las 
sanciones apropiadas a ciertas irregulari- 
dades financieras y econbmicas. Algunas 
agencias, coma el Ministerio de Recursos 
de Agua, estSln dando 10s pasos necesa- 
rios para la aplicacion de medidas correc- 
tivas. 

En 1999, la CNAO inicio la conduc- 
cion de auditorias “de responsabilidad eco- 
nomica” de 10s grupos principales y de 
fimcionarios de1 gobierno en condados y 
otros niveles inferiores y de 10s adminis- 
tradores de las empresas propiedad de1 
Estado. De enero a noviembre se audit6 a 
17.000 personas y el 10% de ellas fire ba- 
jado de rango o referido a organizaciones 
judiciales o de inspection disciplinaria, por 
responsabilidades economicas legales. Al 
mismo tiempo, y coma resultado de la 
auditoria, algunos fimcionarios fueron pro- 
movidos por su excelente desempeno. El 
auditor general, seiior Li, dijo que la ope- 
ration de la auditoria de responsabilidad 
economica desempefia un papel active en 
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la reforma de1 sistema de personal y en el 
fortalecimiento de la revisi6n de1 desem- 
pefio de 10s funcionarios. 

En estos hltimos cinco &OS, desde 
que se aprob6 la Ley de Auditoria de la 
Reptiblica Popular de China, las ins&u- 
ciones de auditoria gubernamental han 
realizado diversos trabajos de auditoria en 
todas las instancias, y de acuerdo con esa 
ley. Durante este periodo, por ejemplo, 
auditaron millones de programas con pre- 
supuestos de m&s de 7,l millardos de 
yuanes RMB y transfirieron 3.053 cases 
delictivos a las organizaciones judiciales 
para investigaciones adicionales. Al ha- 
cerlo, el gobiemo y esas instituciones con- 
tintian desempefiando un papel importan- 
te en la. salvaguarda de1 orden financier0 
y econ6mico, favoreciendo un gobierno 
apegado a la ley e impulsando una admi- 
nistraci6n limpia y honesta. 

Para mayor informacibn, p6ngase en 
contact0 con la Oficina National de Au- 
ditoria de la Reptiblica Popular China, 1 
Beiluyuan, Zhanlan Road, Xicheng 
District, Beijing 100830, China. (TelBfo- 
no: 86 10 68 30 13 06; Fax: 86 10 68 33 
09 58; e-mail: cnao@uublic.east.cn.net. 

HONG KONG 
Causan Impact0 10s Informes sobre 
Auditoria de Gesti6n 

El informe No. 33, emitido por el 
Director de Auditoria recientemente, in- 
cluye 10s resultados de auditorias de valor 
por dinero concluidas entre marzo y sep- 
tiembre de 1999, y fue presentado al Pre- 
sidente de1 Consejo Legislativo en sep- 
tiembre y octubre. Asimismo, el informe 
No. 33A “Una revisidn de seguimiento de1 
problema de1 afio 2000”, el cual se pre- 
sent6 con anterioridad, debido a la urgen- 
cia de1 mencionado problema. 

millones de d6lares en ahorros y benefi- 
cios para el gobierno de la Regi6n Admi- 
nistrativa Especial de Hong Kong. 

El gobiemo ha respondido muy po- 
sitivamente a las recomendaciones de1 
Director de Auditoria y de1 PAC (siglas 
en ingles de1 Cornit de Cuentas Ptibli- 
cas). Por ejemplo, segtin el informe pre- 
vio de1 PAC sobre conexiones entre cinco 
edificios comerciales mediante pasarelas 
peatonales en el Distrito Central, el go- 
bierno adelanta acciones para ejecutar las 
conexiones peatonales entre dichos edifi- 
cios. De igual manera, despu& de las de- 

’ liberaciones de1 PAC sobre el informe de 
auditoria acerca de1 control de articulos 
obscenos e indecentes, la Autoridad de 
Licencias de Televisi6n y Entretenimien- 
to ha aumentado su trabajo de control so- 
bre discos compactos de videos pomogr& 
ficos en inspecciones rutinarias de 
vigilancia. 

Para mbs informacibn acerca de es- 
tos documentos, visite la Pirgina Internet 
de la Comisi6n en: http://www.info. 
gov.hWaud/ o p6ngase en contact0 con el 
Director de Auditoria, Comisi6n de Au- 
ditoria, 26/F, Immigration ,Tower, 7 
Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong, 
China. Fax: (852)2824 2087; e-mail: 
atidaes2@,aud.gcn.nov.hk. 

HUNGRfA 

El Informe No. 33 contiene dote es- 
tudios de auditoria de valor por dinero, las 
cuales incluyen estudios sobre: (a) Provi- 
si6n de1 servicio de recolecci6n de basu- 
ra; (b) Uso de sistemas eficientes de acon- 
dicionamiento de aire; (c) Prhcticas ad- 
ministrativas de una brganizacibn sub- 
vencionada por el Estado; (d) Gerencia de 
espacios de estacionamiento en la calle e 
instalaciones de estacionamiento; (e) Ad- 
ministracibn de concesiones en el servi- 
cio civil; (f) Administracibn de1 gobierno 
de la venta de tierras mediante licitacibn; 
y (g) Agua comprada a China continen- 
tal. Los estudios han evidenciado unos 468 
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Entre e124 y e125 de febrero de 2000, 
y en el marco de las reuniones regulares 
de frontera dk las ISA de Austria y Hun- 
gria, 10s miembros de1 Tribunal Austria- 
co de Auditoria y la Secretaria General de 
INTOSAI se reunieron con una delegacidn 
de la Oficina de Auditoria de1 Estado de 
la Reptiblica de Hungria en Austria, en 
Gols y Pamhagen. Las delegaciones estu- 
vieron encabezadas por el doctor Franz 
Fiedler, secretario general de INTOSAI y 
presidente de1 Tribunal de Auditoria aus- 
@i&o, y por el doctor Arphd Kovbs, pre- 
sidente de la Oficina de Auditoria de1 Es- 
tado de Hungria. 

Durante la reunih, las dos delega- 
ciones revisaron 10s asuntos mds impor- 
tantes de 10s preparatives de la XVIII 
INCOSAI, programada para el 2004 en 
Budapest. 

Durante las discusiones, 10s presiden- 
tes de las dos ISA coincidieron en su apre- 
ciaci6n de que nunca es demasiado tem- 
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prano para iniciar 10s preparatives de tm 
congreso de INTOSAI. 

En el curso de las conversaciones, las 
dos delegaciones discutieron el plan de 
trabajo htingaro para la preparacidn de la 
XVIII INCOSAI. Acordaron las tareas 
conjuntas que deben realizar la Secretaria 
General de INTOSAI y la Oficina de Au- 
ditoria de1 E&ado Hbngaro. Especifi- 
camente, revisaron las cuestiones y 10s sis- 
temas de selecci6n de temas por tratar en 
la XVIII INCOSAI, asi coma lo relative 
a la designacidn de 10s pafses responsa- 
bles de estos temas. Discutieron, ademh, 
el moment0 oportuno para cursar invita- 
ciones y asignar temas. Tambiein ventila- 
ron lo relative a la interpretacibn de las 
sesiones y la traducci6n -de 10s materia- 
les. Finalmente, las dos delegaciones re- 
visaron el exitoso desarrollo de las rela- 
ciones au&o-hdngaras entre las dos ISA. 
Para mils informacibn, pdngase en con- 
tacto con la Oficina Estatal de Auditoria, 
Allami Szamvevoszek Apaczai Csere 
Janos U. 10, H-1052, Budapest V. Hun- 
gria. 

OMriN 
La ISA ofrece capacitacih para 
10s colegas regionales 

Entre el 1” y el 10 de noviembre de 
1999, la Instituci6n Superior de Audito- 
ria de Om& llev6 a cabo un programa de 
capacitacibn sobre “Las Computadoras en 
el Proceso de Auditoria”. El programa, 
bajo 10s auspicios de ARABOSAI, (siglas 
inglesas de la Organizacibn Arabe de Ins- 
tituciones Superiores de Auditoria) cont6 
con la asistencia de treinta participantes 
procedent& de las instituciones supe- 
riores de auditoria de Argelia, Egipto, 
Jordania, Kuwait, Libia, Mauritania, Ma- 
rruecos, Palestina, Qatar, Arabia Saudita, 
Sudti, Siria, Ttinez, Emirates Arabes 
Unidos y Yemen, ademiis de1 pais anfi- 
tri6n. 

El curso, conducido en lengua tiabe, 
estuvo dirigido a gerentes y supervisores 
con experiencia en planificaci@ direcci6n 
y supervisibn de auditorias, preferible- 
mente cbn responsabilidades existentes o 
potenciales en la toma de decisiones so- 
bre mater& relacionadas con TI y pro- 
porcion6 una apreciacih de 10s asuntos 
fundamentales pertenecientes al uso de 
computadoras en el proceso de auditoria, 
incluyendo: . 

(Contin6a en la pkgina 8) 



Nueva Infraestructura para Capacitacih 
en A%OSAI 

Por Kiyoshi Okamoto, de la Junta de Auditoria de Jap6n y Editor Asociado para ASOSAI 

En 1997, ASOSAI,, (acronimo en ingles, de Orgatrizacion 
Asiatica de Instituciones Superiores de Auditoria), lanzo su 
LTRTP (siglas de1 Programa de Capacitation Regional a Largo 
Plazo en ingles), con la ID1 (Iniciativa INTOSAI para el Desa- 
rrollo) a fin de establecer una infiaestructura sostenib!e de capa- 
citation en auditoria en la region. Con la formation de un grupo 
de 27 especialistas en capacitation y la realization de tres tal!e- 
res regionales de trabajo, el LTRTP ha establecido efectivamente 
esa estructura y esta logrando un impact0 significativo en la ca- 
pacitacion regional. Reconociendo que otros grupos regionales 
de trabajo de INTOSAI tarnbien han puesto en prbtica sus pro- 
pios LTRTP, deseamos compartir algunas de nuestras experien- 
cias y logros, con la esperanza de que ese intercambio nos bene- 
ficie a todos. 

Marco de ejecucih 

Desde 199 1, la Junta de Auditoria de Japan ha servido coma 
Secretaria General de ASOSAI y preside el Comite Regional de 
Capacitation. Asi, la Secretaria asumio la responsabilidad admi- 
nistrativa general para el LTRTP, incluyendo las negociaciones 
de tinanciamiento con el ADB, (siglas correspondientes al Banco 
de Desarrollo Asiatico, en ingles), la coordination con ID1 y 10s 
miembros de las ISA, la information a la Junta Gobernadora y al 
Comite de Capacitation de ASOSAI, y otros aspectos adminis- 
trativos y tecnicos. Para este trabajo, la Secretaria recibe la estre- 
cha colaboracion y asesoria de1 presidente (Indonesia) y la Junta 
Gobemadora de ASOSAI, el Comite de Capacitation, las ISA 
individuales y 10s especialistas en capacitation. 

Las dos fases de1 LTRTP incluyen: (1) la Reunion de Plani- 
ficacion Estrategica, el Taller de Desarrollo y DiseAo de Cursos, 
y el Taller de Entrenamiento de Instructores y (2) 10s tres Talleres 
Regionales subsiguientes. ID1 ayudo al ADB en la solicitud ini- 
cial de fmanciamiento y administro el aspect0 tecnico de la Fase 
1, a saber: programacion, seguimiento y preparation de informes 
para las actividades de la Fase 1. Al inicio de la Fase 2, la Secre- 
taria de ASOSAI asumio esta responsabilidad, mientras que la 
ID1 continud aportando el consejo y la asesoria que le solicita- 
ran. Para financiar el LTRTP obtuvimos 1,3 millones de dolares 
de1 fondo de asistencia tecnica de1 ADB. Sin embargo, y puesto 
que este fondo esta limitado a 10s participantes procedentes de 
10s paises miembros en desarrollo de1 ADB, mas de un tercio de 
las ISA miembros de ASOSAI no son elegibles para recibir esta 
ayuda. 

La construccih de una‘ fundacih 
Al igual que en otras organizaciones regionales, el LTRTP 

de ASOSAI se inicio con una SPM (siglas en ingles de Asam- 
blea de Planificacion Estrategica), con la asistencia de 10s miem- 
bros superiores de la Junta Gobernadora. La asamblea de 1997 
establecio las directrices y 10s objetivos,estrategicos mayores de1 

El sefior Gangan, Presidente de la ISA de Filipinas recibe el saludo de 
10s instructores y  participantes del Taller de Trabajo sobre Auditoria de 
Estados Financieros de Proyectos con Financiamiento Extranjero, reali- 
zado en Manila. 

LTRTP, 10s cuales se presentaron luego a todos 10s jefes de las 
ISA regionales en la Septima, Asamblea de ASOSAI en octubre 
de 1,997. Esto ayudo a garantizar la total comprension, el apoyo y 
el compromise de todos 10s miembros. 

El siguiente paso de la Fase 1 se concentro en 27,participan 
tes procedentes de 15 ISA, quienes concluyeron exitosamente dos 
talleres de trabajo intensivos para convertirse en especialistas cer- 
tificados en capacitation: el Taller de Disefio y Desarrollo de 
Cursos (CDDW) de echo semanas de duration, realizado en 
Bangkok, Tailandia, desde enero hasta marzo de 1998 y el Taller 
de Capacitation de Instructores (ITW) de cuatro semanas de du- 
ration, realizado en Kuala Lumpur, Malasia, durante 10s meses 
de junio y julio de 1998. A 10s 27 participantes se les otorgo el 
Diploma de Especialista en Capacitation de IDI, e13 de julio de 
1998. 

Presentacih regional de curses 
de capacitacibn 

Al avanzar hacia la Fase 2, se ofrecid un taller de trabajo 
piloto, para demostrar el disefio de curses adquirido recientemente 
y la capacidad para impartirlo. Se constituyo un equip0 de seis 
especialistas certificados errcapacitacibn, graduados de1 CDDW/ 
ITW y un expert0 en mater& (SME) de la Auditoria General de 
Canada, para mejorar el curso de auditoria de certiticacion que 
ellos habian desarrollado durante el CDDW. El primer taller de 
trabajo: “Certification de Estados Financieros: Programacion y 
Documentation de Auditoria”, se realize mas tarde en Nueva 
Delhi, entre el3O.de noviembre y el 11 de diciembre de 1998. El 
Bxito de este taller de trabajo pilot0 y la efectividad de1 disefio y 
desarrollo del curso, demostraron el alto nivel profesional de 10s 
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especialistas en capacitaci6n. El enfoque participative de1 taller, 
centrado en 10s aprendices, fite bien recibido y esta teniendo un 
significativo impact0 sobre la capacitaci6n regional, ya que este 
enfoque no habia sido utilizado en ASOSAI antes de1 taller pilo- 
to. Subsiguientemente, muchos especial&as en capacitac@ in- 
cluyendo a aquellos que no fueron instructores de1 primer taller 
de trabajo, impartieron el taller para audiencias de sus respecti- 
vas ISA, siguiendo el mismo enfoque participative. 

Posteriormente, el equip0 instructor revis 10s materiales 
de1 taller, bas&ndose en su experiencia en 10s talleres y en el 
feedback de 10s participantes. La Secretaria de ASOSAI public6, 
en format0 de CD-ROM, 10s materiales en marzo de 1999 y lo 
circul6 entre todos 10s miembros de ASOSAI. 

Para el Segundo taller de trabajo, y a solicitud de1 ADB, ele- 
gimos el t6pico de “Auditoria de Estados Financieros de Proyec- 
tos con Financiamiento Extranjero”. Mientras que las institucio- 
nes internacionales de credit0 coma el Banco Mundial y el ADB 
exigen que las ISA de 10s paises receptores de prestamos auditen 
10s estados financieros de 10s proyectos financiados por el Banco, 
las comunicaciones entre 10s prestamistas y 10s auditores de la 
ISA no siempre han sido efectivas. En consecuencia, el objetivo 
de1 taller fue promover la comprensi6n de 10s auditores de la ISA 
de 10s requisitos de informaci6n sobre contaduria, auditoria y Ii- 
nanzas de las instituciones de credito, en un moment0 en el que 
estas instituciones estan revisando sus requerimientos para me- 
jorar la transparencia y para combatir la corrupcibn. 

Para este taller se seleccionaron siete especialistas certifica- 
dos en capacitaci6n quienes, para disefiarlo, se reunieron en ju- 
nio de 1999 con un representante de1 ADB en Tailandia. En no- 
viembre se llev6 a cabo el taller de nueve dias de duraci6n en 
Manila, con la asistencia de 33 participantes, que en su mayoria 
estaban involucrados en la auditoria de proyectos con financia- 
miento externo en sus respectivas ISA. Una ventaja de la juris- 
dicci6n fud que el ADB est6 ubicado en Manila, lo cual permiti 
que 10s participantes intercambiaran sus puntos de vista con 10s 
funcionarios de1 ADB. 

Con dos talleres regionales de trabajo culminados con kxito, 
elegimos para un tercero uno de 10s t6picos mbs populares entre 
10s miembros de ASOSAI, la Auditoria VFM (siglas en ingles 
de Valor por Dinero), que me el mk dificil y de mayor consume 
de tiempo, pues, partiendo de cero, tuvimos que disenar un curso 
completamente nuevo. Para este taller se designaron seis espe- 
cialistas en capacitaci6n que fiteron asistidos por un expert0 en la 
materia de la ISA de Canada. Dichos especialistas y el expert0 se 
reunieron en Malasia durante dos semanas, en septiembre de 1999, 
para disefiar el taller que se realiz6 entre febrero y marzo de 2000. 
en Bangkok y tuvo una duraci6n de 10 dias. Este taller de trabajo 
incluy6 tambiCn un m6dulo de dos dias sobre Conocimiento de1 
Fraude. 

La Secretaria de ASOSAI recibi6 un impresionante ndmero 
de solicitudes para este tercer taller, no ~610 de las ISA miembros 
cubiertas por la asistencia de1 ADB,.sino de muchas ISA no pa- 
trocinadas por el ADB que debieron asistir a sus propias expen- 
sas. Consideramos que Bsta es una prueba mas de que las ISA 
miembros aprecian la calidad y la relevancia de 10s talleres de 
LTRTP. Los materiales de1 Segundo y el tercer taller se publica- 
ran en CD-ROM a finales de abril de 2000. 

LPor qu6 funciona el LTRTP?: 
las lecciones aprendidas durante . 
10s tres primeros afios 

Creemos que un numero de factores importantes contribuye 
al Bxito de1 LTRTP en ASOSAI. 

Un enfoque esthdar 

En primer lugar, 10s talleres de trabajo se diseiian y ponen en 
practica sistematica ‘y 16gicamente, y obedecen a un programa 
estandar de tiempo. Segdn se muestra a continuaci6n un equip0 
de seis a siete instructores especializados, puede disefiar y reali- 
zar un taller de trabajo con una ayuda minima de la Secretaria de 
ASOSAI, una vez que se hayan decidido el t6pico, 10s objetivos 
y la audiencia objetivo de1 taller. Para cada curso se sigue el plan 
de trabajo siguiente: 

1. La Secretaria de ASOSAI decide el t6pico de1 taller que 
serd disefiado consultando a la Junta Directiva (seis a dote meses 
antes de su realizaci6n). 

2. Seis a nueve meses antes de1 taller, la Secretaria desig- 
na de seis a siete especialistas en capacitacidn para formar un 
equip0 de instructores, con el consentimiento de sus respectivas 
ISA. 

3. El equip0 de instructores decide el marco basic0 de1 ta- 
ller, mediante discusiones por correo electrbnico. 

4. El equip0 de instructores selecciona 10s materiales de 
bibliogratIa/referencia y a un SME (siglas en ihgles de Expert0 
en el Tema). 

5. El equip0 de instructores lleva a.cabo 10s preparatives 
preliminares en sus propias oticinas. 

6. Tres a cuatro meses antes, el equip0 de instructores se 
reime durante dos semanas para un trabajo intensivo de diseiio 
(para completar 10s materiales). 

7. El equip0 de instructores afina 10s detalles de cases y 
ejercicios en su oficina, asesorandose con cada uno de sus cole- 
gas y con el SME. 

8. Varios dias antes de su realizaci6n, el equip0 de instruc- 
tores se refine en la jurisdicci6n de1 taller y hate 10s ajustes fina- 
les. 

9. El equip0 de instructores realiza el taller. 

10. Justo despues de realizar el curso, el equip0 de instruc- 
tores hate la revisi6n final de 10s materiales, tomando en consi- 
deraci6n el feedback de 10s participant& y sus propias experien- 
cias. 

11. La Secretaria publica 10s materiales en CD-ROM que 
circula entre las ISA miembros para su uso local. 

Cornit& de interesados 

Un Segundo factor que contribuye al Bxito de 10s LTRPT es 
el hecho de que 10s interesados son parte de1 proceso y experi- 
mentan un sentimiento de propiedad. Despues de la culminaci6n 
exitosa del,C!DDW en marzo de 1998, por ejemplo, la Secretaria 
General de ASOSAI le escribi6 a cada jefe de las ISA participtin- 
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tes para pedirles su compromise de que 10s 27 especialistas en 
capacitaci6n programados para tomar el CDDW permanecerian 
en su actual posicidn o en la relativa superior de la ISA, por lo 
menos hasta el final de1 LTRTP en el2000. La respuesta me po- 
sitiva, pues todos 10s jefes de las ISA aceptaron la propuesta. 
Este compromise les garantiz6 a 10s especialistas en capacita- 
ci6n la oporhmidad de utilizar sus reci6n adquiridas destrezas y 
capacidades en 10s entrenamientos de auditoria regional y nacio- 
nal. Asimismo mejor6 aun mk la comprensi6n de 10s jefes de 
las ISA de las metas y objetivos de 10s LTRTP. Hasta ahora se ha 
cumplido con dicho compromise. 

Igualmente, la invitaci6n al taller establecia que 10s partici- 
pantes debian dimndir lo aprendido en sus respectivas ISA. La 
publicacidn de 10s materiales en CD-ROM ha ayudado a 10s par- 
ticipantes a divulgar 10s conocimientos adquiridos. El cum- 
plimiento de este requerimiento ha tenido un seguimiento me- 
diante un cuestionario-encuesta por parte de la Secretaria. 

Criterios de seleccih 

Al comenzar la etapa de disefio de1 taller de trabajo se toma 
una importante decisi6n acerca de la audiencia-objetivo, y se 
acuerdan 10s criterios especificos para su selecci6n. Esto es esen- 
cial para el disefio general y el Bxito definitivo de cada taller de 
trabajo y para la aphcaci6n en las ISA de las destrezas adquiri- 
das despuBs del taller. Naturalmente, 10s criterios varian de un 
taller a otro, segdn sea el tema desarrollado. 

Utilizacih de la tecnologia de la informacih 

Nuestro LTRTP no seria posible sin el uso de la m&s reciente 
tecnologia de la informaci6n. Dependemos en gran medida de 
dicha tecnologia para nuestras comunicaciones por correo elec- 
tr6nico y para la busqueda de materiales de referencia. En un 
taller de trabajo, por ejemplo, el equip0 de disefio/instruccional 
procedia de las ISA de la India, Malasia, Nepal, Papua-Nueva 
Guinea, Corea, Pakistan y Canada. Estos paises intercambiaron 
centenares de correos electrdnicos para obtener comentarios y 
opiniones de otros, y para llegar a un consenso durante el period0 
preparatorio de seis meses. Apenas hate algunos silos, cuando 
por primera vez la ID1 se propuso realizar su LTRTP, no podia- 
mos imaginarnos que algo coma esto se podia lograr; por ejem- 
plo, que auditores que viven en paises y continentes diferentes 
disenaran y desarrollaran conjunta y colectivamente un curso de 
capacitaci6n, sin abandonar sus propias oticinas, salvo para una 
reuni6n de dos semanas. 

Tambi6n utilizamos el CD-ROM coma medio para distri- 
buir 10s materiales de1 taller de trabajo; por ejemplo,’ el manual 
de 10s instructores, las notas de 10s participantes, etc., a todas las 
ISA miembros para divulgar 10s conocimientos y tdcnicas recien- 
temente desarrollados. Encontramos que 10s materiales electr6- 
nicos eran mas faciles de preparar, de distribuci6n menos costosa 
y mas versatiles para 10s usuarios, quienes podian mbdificar fa- 
cilmente 10s contenidos, y adaptarlos a sus necesidades locales. 
ASOSAI conserva el derecho de autor, pero las ISA miembros 
pueden utilizarlo libremente, con o sin moditicaci6n. 

Los desafios que enfrenta ASOSAI 

ASOSAI es tal vez la organizaci6n regional mk diversificada 
en INTOSAI, en cuanto a geografia, cultura, idiomas y desarro- 

Los instructores en el taller de trabajo sobre el Proceso de Auditoria’de 
VPD sostuvieron reuniones nocturnas para reflexionarsobre lo hecho 
durante el dia y  sobre las sesiones del dia siguiente. 

110 de auditoria gubernamental; pero, asi coma tal diversidad es 
un active para la organizaci6n, tambi6n plantea 10s siguientes 
problemas: 

Diferentes necesidades de capacitacih 

La n6mina de miembros de ASOSAI incluye ISA existen- 
tes por mls de un siglo, asi coma aquellas ISA establecidas a 
mediados de 10s aflos 90: En consecuencia, las necesidades de 
entrenamiento de las ISA miembros son muy diversas. 

La barrera de1 idioma inglks 

Aunque el inglb es la unica lengua oficial de ASOSAI, se 
utiliza coma idioma oticial o de trabajo en menos de la tercera 
parte de sus ISA miembros. Mientras que las ISA de habla ingle-~ 
sa pueden utilizar facilmente 10s materiales recientemente desa- 
rrollados, para su capacitacmn local, otras ISA no angloparlantes 
deben enfrentar la desalentadora tarea de su traducci6n antes de 
utilizar el material. 

Dimensiones de la organizacih 

Por ultimo, la cantidad de miembros de ASOSAI (35 para 
marzo de 2000), la cual se espera que aumente durante 10s adios 
venideros, hate dificil la organizacidn de un programa de capaci- 
taci6n para toda la Asociaci6n pues es& invitadas las 35 ISA 
miembros, numero demasiado grande para un taller de trabajo 
participative. Una solucidn podria ser dividir a 10s participantes 
en dos o mas grupos con necesidades y niveles comunes, pero 
formar subgrupos dentro de una organizaci6n es, con frecuencia, 
una tarea delicada y dificil. 

Elegibilidad para asistencia financiera 

Como dijimos antes, la elegibilidad para la asistencia finan- 
ciera tambi6n divide la lista de miembros’ de ASOSAI en elegi- 
bles para participar en un taller de1 LTRTP sin costo y elegibles 
que deben pagar para participar. 

Todos estos son problemas dificiles, para 10s cuales no hay 
una facil soluci6n, pero creemos que la Junta Gobernadora y el 
Comitd de Capacitaci6n de ASOSAI encontraran soluciones prac- 
ticas. 
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El futuro 

Como dijimos anteriormente, el LTRTP ha sido muy exito- 
so en ASOSAI, sin embargo, el conjunto actual de 27 especialis- 
tas en capacitaci6n es atin muy exiguo, si tomamos en consi- 
deraci6n la movilidad del.personal y las vastas necesidades de 
capacitaci6n de la regi6n. Para establecer una infiaestructura de 
capacitaci6n mas sostenible, deberemos incrementar signitica- 
tivamente el ntimero de especialistas en capacitaci6n de1 equipo. 
Despues que termine el actual LTRTP, probablemente ASOSAI 
necesitara organizar por primera vez una ronda de CDDW/ITW 
con la.ayuda de algunos de 10s especialistas en capacitaci6n de 
que dispone. Entonces, con mL especialistas en capacitaci6n, 
podremos continuar diseiiando e impartiendo talleres regionales 

esto, queremos proponer el intercambio de 10s materiales desa- 
rrollados por 10s especialistas en capacitaci6n de1 LTRTP de otros 
grupos regionales de trabajo de INTOSAI, en particular entre 
quienes utilicen el idioma ingl6s. 

Finalmente, deseamos aprovechar esta oportunidad para agra- 
decerle a la IDI y a la Auditoria General de1 CanadSl su apoyo y 
cooperaci6n. Tambi6n deseamos agradecerles alas ISA anfitrionas 
de 10s talleres y reuniones pasados, por su gran apoyo y hospita- 
lidad, asi conio a las ISA que durante largo tiempo prestaron sus 
especial&s en capacitacidn para preparar 10s talleres. Finalmente, 
y no menos importantes, las gracias especiales de la Secretaria a 
10s especialistas en capacitaci6n que disefiaron y dictaron 10s tres 
talleres de trabajo, por su dedicaci6n y compromise profesionales. 

de trabajo con un enfoque participative, mientras, sobre la mar- 
cha, se preparan mQ especialistas en capacitaci6n. 

Para mh informaci6n, puede ponerse en contact0 con el au- 
tor en: ASOSAI General Secretariat, Board of Audit, 3-2-l 

Tambi6n hemos encontrado que el disefio de 10s talleres es Kasumigaseki,. Chiyoda-ku, Tokyo 1008941, Japan; e-mail: 
una actividad que requiere mucho tiempo. Como soluci6n para asosai@ca.mbn.or.ip o por el Fax (+81-3-3592-1807). n 

Noticias breves 

(Viene de la pagina 4) 

: Desafios para la auditoria en un 
ambiente computarizado; 

l La auditoria mediante computa- 
doras y el uso de t6cnicas de audi- 
toria asistidas por computadoras 
(CAAT); 

Si desea mh informaci6n, comunf- 
quese con: State Audit, P.O. Box 727, Pos- 
tal Code 113, Muscat, Sultanate of Oman, 
e-mail: sages@omantel.net.om. Fax: 
(968)-740264. 

l La auditoria de sistemas computa- 
rizados, incluyendo 10s controles 
de TI, auditorias de gesti6n de sis- 
temas TI y la auditoria de sistemas 
en desarrollo; y 

ESTADOS UNIDOS 
DE AMl@ICA 
Emitido primer dictamen 
sobre responsabilidad 

l El uso de la tecnologia de la infor- 
maci6n dentro de una Instituci6n 
Superior de Auditoria. 

El curso consistid en una serie de pre- 
sentaciones elaboradas con la ayuda de 
computadoras, estudios de cases, discu- 
siones de grupo y presentaciones de 10s 
participantes, asi corn0 un proyecto que 
incluia sesiones practicas para el analisis 
de datos computarizados utilizando un 
paquete de sohare de auditoria generali- 
zada. Adem& ,el curso incluy6 presenta- 
ciones sobre el marco estrategico de la ISA 
antitriona para TI, y demostraciones en 
vivo, utilizando acceso de discado remoto 
de sus sistemas de Intranet y aplicaciones 
clave. 

El programa, disehado internamente, 
se bas6 en el programa electr6nico de Ca- 
pacitacidn en Auditoria TI de INTOSAI, 
desarrollado por el Comite de INTOSAI 
para Auditoria EDP-(Procesamiento Elec- 
tr6nico de Datos) y me totalmente dictado 
por miembros de la ISA de Om&n. 
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Segdn el contralor general, David M. 
Walker, el primer Dictamen sobre Respon- 
sabilidad de la GAO, emitido en marzo de 
2000, para el aho fiscal 1999, es parte de1 
esfuerzo de la agencia para fortalecer su 
gesti6n y mantener su responsabilidad. El 
dictamen reemplaza al informe anual de la 
GAO y esta de acuerdo con la tendencia 
del gobierno federal a procurar una admi- 
nistraci6n orientada hacia 10s resultados, 
tal coma ha sido incorporado en el Acta de 
DesempeAo y Resultados del Gobierno. 
Dicha acta requiere que las agencias fede- 
rales informen anualmente acerca de cuan 
bien esth cumpliendo sus metas y,objeti- 
vos. El Informe de Responsabilidad de la 
GAO in&ye la informaci6n general fi- 
nanciera integrada y la relativa a la admi- 
nistraci6n de programas exigida por diver- 
sas leyes de reforma de administraci6n 
tinanciera. El Informe tambien incluye 10s 
estados tinancieros de la GAO para el aho 
fiscal 1999,los cuales recibieron la opini6n 
no calificada de Clifton Gunderson L.L.C., 
10s auditores independientes de la GAO, 
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sin debilidades relativas al control material 
o asuntos de cumplimiento. 

El contralor general Walker, quien 
considera que 10s informes de responsabi- 
lidad constituyen una herramienta impor- 
tame para mejorar la confianza de1 ptibli- 
co en el gobierno, dijo: “Ganar la confianza 
del public0 incluye no ~610 la maximiza- 
ci6n de la gesti6n y la garantia de la res- 
ponsabilidad del gobierno, sino tambien 
el dame cuenta de c6mo obtiene el pbbli- 
co la informaci6n que tiene el efecto de 
aumentar o disminuir su creencia y con- 
fianza en el gobierno”. 

El Informe de Responsabilidad de la 
GAO se concentra en 10s resultados logra- 
dos por el trabajo de la GAO, la cual ayu- 
da al Congreso a cumplir con sus labores 
de legislaci6n, vigilancia y otras respon- 
sabilidades constitucionales, en nombre de 
todos 10s estadounidenses. “La credibili- 
dad de1 gobierno a largo plaza descansa 
sobre su capacidad para proporcionarles a 
10s ciudadanos de la nacidn 10s servicios 
que merecen, a un costo razonable. En el 
inicio de1 nuevo milenio, las responsabili- 
dades y obligaciones de1 gobierno lucen 
m&s complejas que nunca. Al esforzarse 
por mejorar el desempefio de1 gobiemo y 
hater mh transparente y responsable el 
desembolso de 10s d6lares provenientes de 
10s impuestos, ante el pueblo y sus repre- 
sentantes electos, la GAO ayuda al Con- 
greso a hater de1 gobierno una mejor 
instituci6n ,y a mejorar su credibilidad”. 

(Continua en la pagina 15) 



Responsabilidades Nacionales y Oportunidades 
Internacionhles: Actividzides Internacionales 
de Instituciones Superiores de Auditoria 
Seleccionadas 
Por Winfried P.M. Beekmans, antiguo gerente de proyectos del Tribunal de Auditoria de 10s Paises Bajos. 

(Nota de1 Editor: Ante el increment0 de la impomcia que revis- 
ten la globalizaci6n y la cooperaci6n international para las insti- 
tuciones superiores de auditoria, la Rev&a International de Au- 
ditoria Gubernamental se complace en presentar este artIcu10, el 
cual resume 10s resultados de un estudio sobre dicho tema. Se 
invita a 10s iectores a ponerse en contact0 con el autor, quien estd 
en capacidad de ofiecerles una informacibn mQ detalladq). 

Introduccicin 

Como integrante de un curso de postgrado de dos aiios en la 
Escuela de Gobierno de 10s Paises Bajos, tuve la oportunidad de 
estudiar la admi&istraci6n, organizacibn, finanzas y dotaci6n de 
personal de las actividades internacionales financiadas externa- 
mente en instituciones superiores de auditor/a. Como parte de 
este estudio, visit6 las ISA de1 Reino Unido, 10s Estados Unidos 
de Am&da, Canad& Noruega y Suecia, asi coma el UNDP (si- 
glas en ing16s de1 Programa de Desarrollo de las Naciones Uni- 
das) y el Banco Mundial. En virtud de que el Tribunal de Audito- 
ria de 10s Paises Bajos (Algemene Rekenkamer, AR) esta cada 
vez mSls active Hera de sus prop& fronteras, mi objetivo era 
proporcionar un estudio international comparative estratkgica- 
mente relevante y sensato para ayudar al plan AR en sus proyec- 
tos internacionales. 

Tendencias y desarrollo 

Para dicho tin identifique un mimer0 de tendencias y desa- 
rrollos que son relevantes para las actividades internacionales de 
las ISA. 

Expansi6n de la Uni6n Europea hacia 10s paises 
de Europa Central y Oriental 

Por ejemplo, Estonia, Hungria, Polonia, Eslovaquia, Ruma- 
nia y Lituania desean pertenecer a la Uni6n Europea (UE). Fon- 
dos y programas especiales coma el Sigma de la OCDE y 10s 
proyectos Phare de la UE esthn disponibles para estas economias 
en transici6n. 

Exigencia de transparencia y responsabilidad 

El Banco Mundial esta poniendo cada vez m8s Bnfasis en la 
responsabilidad y transparencia en todos 10s aspecto? de sus em- 
pr6stitos a paises en desarrollo. A fin de lograr responsabilidad 
por 10s prCstamos que concede, el Banco Mundial necesita de 
una mayor capacidad auditora en 10s paises en desarrollo. El 
UNDP, el recientemente creado PACT (siglas en ingl& de1 Pro- 
grama de Responsabilidad y Transparencia) esta disefiado para 

mejorar la responsabilidad y la transparencia, mediante el desa- 
rrollo de la capacidad necesaria de contaduria y auditoria en 10s 
paises en vias de desarrollo y. las economias en transicibn. 

Cambios en la naturaleza de la asistencia para 
el desarrollo interndcional -- 

Tradicionalmente, la ayuda para el desarrollo se ha dado a 
trav6.s de programas de capacitacidn o de capacitaci6n a 10s ins- 
tructdres o mediante la mejora de las destrezas tecnicas y la pro- 
visi6n de equipos (tales coma computadoras). Sin embargo, de 
manera creciente, 10s paises y gobiernos donantes se dan cuenta 
de la importancia de ayudar a construir un sistema confiable de 
contaduria y auditoria gubernamental. Este enfoque de creaci6n de 
capacidad institutional lo utiliza la Oficina de AuditoriaNacional 
Sueca, y otros esfuerzos similares est6n obteniendo m8s apoyo. 

Competencia creciente en el sector ptiblico 

Las ISA y otras organizaciones sin competidores tradiciona- 
les en sus propios paises estiu7 compitiendo cada vez m8s en el 
&mbit0 international. Esta competencia international de1 sector 
ptiblico se concentrark, probablemente, en las auditorias exter- 
nas, donde se ha aceptado un procedimiento de licitaciones. 

Reduccibn de1 gobierno central y de las organiz&iones 

de1 gobierno 

Durante 10s tiltimos diez aiios, 10s gobiernos centrales y sus 
ministerios y organizaciones (coma las ISA) en 10s Estados Uni- 
dos y CanadB, han tenido que enfrentarse a grandes reducciones 
de sus dimensiones. En Canad& estas reducciones de1 personal y 
el presupuesto se han convertido en un incentive para exportar 
conocimientos a 10s paises en desarrollo. 

Importancia creciente de 10s intereses nacionales 
en 10s proyectos de desarrollo international 

Cada vez se pone m6s atenci6n a 10s intereses nacionales de 
un pals en 10s proyectos de desarrollo international. Esto ha he- 
cho que la importancia de la auditoria de 10s desembolsos en pro- 
yectos de desarrollo en el extranjero se haya reconocido miis en el 
tibito interno. 

Mejora de la coordinacibn de proyectos de asistencia 

international 

Los gobiernos, al igual que las ISA, reconocen la necesidad 
de una mejor coordinacibn de sus proyectos intemacionales. A 
veces, paises y organizaciones diferentes realizan por separado 
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esfuerzos con un mismo fin, y realizan frecuentes visitas al pais 
en desarrollo. Los paises donantes, 10s paises receptores y las 
organizaciones de1 gobierno, incluyendo las ISA, comparten la 
responsabilidad de una mejor coordination de estos esfuerzos. 

Politica y responsabilidad 

Las tres categorias mar, importantes de 10s proyectos de las 
ISA intemacionales son las siguientes: 

l Pertenencia a organizaciones internacionales (INTOSAI, 
EUROSAI) 

l Auditorias extemas de organizaciones internacionales 

l Proyectos cooperatives de desarrollo 

Adicionalmente, algunas ISA -por ejemplo, las de Canada, 
el Reino Unido y 10s Estados Unidos de America- organizan pro- 
gramas de capacitation para 10s miembros de las ISA de 10s pat- 
ses en desarrollo. 

Durante mis estudios identitique tres aspectos conectados 
con la relation entre las actividades nacionales e internacionales 
de las ISA: 

l information al Parlamento, 

’ l manejo de conflictos de intereses, y 

l mejora de la cooperation international. 

Informes al Parlamento 

Mientras visitaba las cinco ISA, el Banco Mundial y el 
UNDP, observe que la creciente atencion enfocada en la transpa- 
rencia y la responsabilidad tambien se aplica a las ISA. El princi- 
pal cliente -en el case de1 AR, es decir, el Parlamento Holandes- 
debe ser informado acerca de asuntos de politica, resultados y 
desarrollos mayores relacionados con las actividades internacio- 
nales de la ISA. 

Manejo de conflictos de intereses 

Muchas de las ISA que visit6 reconocen el riesgo inherente 
de 10s conflictos de intereses que surgen de 10s proyectos interna- 
cionales que estitn siendo financiados por sus propios gobiernos, 
y la responsabilidad de la ISA de auditar el departamento que 
flnancia esos proyectos y, sin duda, auditar 10s proyectos en si. 
Debido a que 10s montos de dinero para 10s proyectos de las ISA 
en el extranjero son relativamente pequefios, este riesgo es mlni- 
mo en la mayoria de 10s cases. No obstante, algunas ISA evitan 
este riesgo cerciorkndose de que 10s que auditen el departamento 
extranjero o la agencia de desarrollo cooperative no participen en 
proyectos internacionales. 

Mejora de la cooperacidn international 

Es mucho lo que se ha logrado en la mejora de la coopera- 
cion international en Europa durante 10s afios recientes. 

l Las ISA de Noruega, Suecia y Dinamarca tienen una rela- 
cion cooperativa en marcha. 

l La Oticina de Auditoria National (NAO) de1 Reino Uni- 
do elaboro un informe de discusion para 10s funcionarios 
europeos de enlace, sobre el desarrollo de las ISA en Eu- 

ropa Central y Oriental. Dicho informe me escrito des- 
put% de la intervention holandesa en una reunion previa 
de fimcionarios de enlace. 

l Despues de una reunion en abril de 1997, el secretario 
general de EUROSAI desarrollo un cuestionario que ca- 
pacitaria a las ISA para inventariar todo tipo de coopera-, 
cidn en Europa. 

Abn existen mas oportunidades para mejorar la cooperation 
intemacional. Tanto 10s paises donantes coma 10s receptores ne- 
cesitan trabajar juntos para establecer politicas y otros criterios 
para proyectos internacionales. Es esencial que se determine una 
Clara estrategia en lo que se refiere al tiempo, costo, ingresos, 
enfoque y metas para todas las actividades intemacionales. Sin 
dicha estrategia, las actividades internacionales no resultariin en 
un valor afiadido ni a la organization coma un todo ni a sus miem- 
bros individualmente. 

El camp0 miis interesante, pero dificil, es el de 10s esfuerzos 
de desarrollo cooperative. Para estos proyectos es especialmente 
importante reflexionar sobre las metas y 10s enfoques. Es mucho 
lo que se puede aprender de la experiencia de las ISA. Por ejem- 
plo, despues de 10 ties de experiencia en desarrollo cooperative, 
la OtiCina de Auditoria National Sueca esta desarrollando el en- 
foque de ICB (siglas en ingles de Construction de la Capacidad 
Institutional), el cual enfatiza 10s objetivos a largo plazo en lugar 
de las actividades a corto plazo. El modelo de1 ICB opera a traves 
de tres fases (evaluation, proyecto y posproyecto), para mejorar 
la capacidad de auditoria coma parte de1 buen gobierno. Los cur- 
SOS de capacitacidn son solo uno de 10s esfierzos de desarrollo 
cooperative. Otros factores que se deben afrontar incluyen las 
attitudes de la. gerencia y de1 grupo de trabajo, la cultura 
organizational y national, la independencia y autoridad legal de 
las ISA, la estructura y procedimientos organizacionales, y el 
compromise de,la gerencia con 10s esfuerzos de desarrollo. 

Estructura organizational 

Como se muestra en la Tabla 1, las ISA que visit6 tienen 
diferentes modelos para organizar sus actividades internaciona- 
les. 

La Tabla 1 enumera al personal involucrado en la Secretaria 
Intemacional y, en algunos cases, una entidad legal separada crea- 
da fuera de la organization. Adicionalmente, todas las ISA que 
visit6 utilizan miembros seleccionados de la totalidad de la orga- 
nizacidn en 10s proyectos internacionales. DOS ISA -a saber, la 
GAO (Oficina de Contaduria General de 10s Estados Unidos de 
America) y la Auditoria General de1 Canada- han creado una 
entidad legal separada de sus organizaciones para la Revista In- 
ternacional de Auditoria Gubernamental y la IDI, respectiva- 
mente, y una tercera, la Auditoria General de Noruega, estable- 
cera dicha entidad en el200 1, cuando asuma la administration 
de la Secretaria de IDI. En 10s tres cases, la entidad externa se 
cre6 para garantizar la separation de deberes y la transparencia 
en la’s transacciones tinancieras. Otras ISA no tenian entidades 
legales separadas debido a que: (1) esas entidades habrian creado 
diferentes respansabilidades y (2) las grandes transacciones ti- 
nancieras no eran un topic0 importante para dichas ISA. Ade- 
mL, la transparencia’y responsabilidad se pueden mantener cuan- 
do 10s proyectos internacionales se manejan dentro de la ISA. 
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de Auditoria 
rande para Asuntos 

Internacionales Internacionales 

. 

La distinci6n entre secretarias internacionales pequefias y 
grandes depende en gran parte de1 tamtio de la organizaci6n coma 
un todo. Algunas ISA, coma la Oficina de Auditoria National 
Sueca, combinan una ISA relativamente pequeiia (300 personas) 
con proyectos internacionales a gran escala. O&as, coma la Ofi- 
cina de Auditoria National de1 Reino Unido, combinan una larga 
historia de actividades internacionales a gran escala con una divi- 
si6n separada, directamente bajo la direcci6n de1 Contralor y 
Auditor General. Otras que estti iniiciando rn& actividades in- 
ternacionales, coma la,AR y la Riksrevisjonen, en Noruega, cop- 
binan actividades internacionales crecientes con una unidad in- 
ternacional relativamente pequefia. En consecuencia, la tinica 
conclusi6n que se puede saw en este punto es quti deberia haber 
una relaci6n y un balance 16gicos entre la escala de las activida- 
des internacionales de la ISA y el tamafio de su secretaria inter- 
national. 

La Tab@ 1 tambi6n destaca varios puntos acerca de la posi- 
ci6n y el tamafio de la secretaria internacion’al. La necesidad de 
coordinaci6n crecerh, obviamente, cuando 10s proyectos interna- 
cionales se conviertan en una parte habitual de1 trabajo de las 
ISA. Adicionalmente, cuando a 10s proyectos internacionales se 
les permita crecer, las ISA necesitar&n desarrollar una capacjdad 
para mercadotecnia, estrategia e interconexi6n. Es importante 
delinear no ~610 el tam&o y la posici6n organizational de la se- 
cretaria international, sino tambi6n sus tareas, que in&yen acti- 
vidades tales coma registro, documentaci6n, administracibn y 
archive, asi coma tareas atin I@ importantes, coma estrategia, 
mercadotecnia, administraci6n financiera, interconexidn y r&la- 
ciones pbblicas. 

Finanzas 

Chlculo de costos 

La conducci6n de actividades internacionales iinanciadas 
extemamente podria tener mayores implicaciones financieras para 
la ISA. Actualmente, la mayoria de las ISA ~610 piden que se les 
reembolsen 10s gastos que hagan, si bien a veces piden que 10s 
costos por salarios les Sean parcialmente reembolsados. Ademiis, 
pocas ISA han calculado realmente 10s costos totales de estas 
actividades. Si las actividades internacionales contintian crecien- 

do al riimo que observe en las ISA que visit8, este enfoque tendra 
que cambiar. A largo plazo, las ISA no serkn capaces de gastar 
partes crecientes de ,sus presupuestos intemos en proyectos inter- 
nacionales en el extranjero. En virtud de que 10s presupuestos 
intemos probablemente declin&Sln den&o de pocos @OS, cada 
vez m8s ISA necesitar&n trabajar internacionalmente, sobre una 
base de recuperaci6n de 10s costos totales. . 

Dotacih de personal 
La dotacidn de personal para proyectos intemacionales va- 

riaba en las ISA que visit6 desde cuatro miembros a tiempo com- 
pleto hasta alrededor de 35, sin incluir otros miembros de1 resto 
de la agencia. La dotaci6n no estaba intimamente relacionada 
con el tamtio de la ISA. Cuando Noruega asuma la Secretaria de 
la IDI, su equip0 para proyectos internacionales se duplicarh en 
10s cinco ties siguientes. 

Limites y compensacibn de la capacidad de auditoria 

Al comienzo de mi estudio pens6 que seria titil desarrollar 
un ntimero o porcentaje fijo de fimcionarios involucrados en pro- 
yectos internacionales. Sin embargo, pronto tie evidente para mi 
que hacerlo alejaria, la flexibilidad requerida, sugeriria que 10s 
proyectos internacionales no son una parte normal de1 trabajo de 
una ISA y no garantizaria que las tareas dom6sticas se pudieran 
realizar. 

La hnica orientaci6n fiti que descubri fue que 10s proyectos 
internacionales no deberian usurpar las tareas internas obligato- 
rias. En la prkctica, esto sign&a que 10s proyectos internaciona- 
les pueden crecer en la medida en que aporten valor aiiadido a la 
organizaci6n y Sean realizados sobre la b&e de recuperaci6n ple- 
na de,los costos. 

Administracih de la calidad y de1 conocimiento 

A fin de lograr la mejor sinergia entre las responsabilidades 
nacionales o internas y las oportunidades internacionales, pue- 
den ser Mles las siguientes orientaciones y observaciones, basa- 
das en la experiencia de las ISA con actividades internacionales 
significativas: 
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l Los funcionarios que viajan al extranjero se deben rotar. 

l La calidad de las personas que van al exterior tiene una 
influencia significativa sobre la simpatia hacia la ISA y 
sus contratos fbturos. 

l Deberia haber un informe previo para cada proyecto’ inter- 
national, asi corn0 un informe posterior. 

l Se deberia preparar un informe’escrito para cada proyecto 
international. 

Puesto que es probable que 10s proyectos internacionales, 
coma las auditorias externas y 10s proyectos de desarrollo coope- 
rativo se incrementen en el futuro, funcionarios que esten intere- 
sados en participar en el trabajo international y esten caliticados 
para ello, deberian ser previamente capacitados en areas tales coma 
idiomas extranjeros y habilidades interculturales. 

Conclusiones 
Finalmente, Ileg& a las siguientes conclusiones: 

1. Hacia una nueva estrategia en desarrollo cooperative 

Los proyectos internacionales solo tend& un valor aAadido 
para la organization, si se desarrolla un conjunto claro de estrate- 
gias para 10s miembros de organizaciones internacionales,’ 
auditorias externas y proyectos de desarrollo cooperative. 

2. Mejora de la cooperation international 

Los proyectos de desarrollo cooperative international no se- 
ran exitosos, salvo que las ISA mejoren la coordination interna- 
cional. El siguiente enfoque paso a paso podria ser util en las 
diferentes fases de.dichos proyectos: 

(a) Fase de information 

Las ISA deberian informarse entre sf, informar a sus gobier- 
nos y a las organizaciones internacionales acerca de sus proyec- 
tos internacionales, a travds de sus paginas en Internet. 

(b) Fase de comunicacidn 

La mejora de la cooperation international deberia ser un to- 
pica en la agenda de las reuniones de 10s funcionarios de enlace 
de la EU. Adicionalmente, la INTOSAI deberia afrontar en sus 
conferencias la necesidad de mejorar la coordinacion’sobre 10s 
proyectos de desarrollo cooperative international. 

Las paginas de Internet de las ISA tambien se podrian utili- 
zar para comunicar 10s resultados de 10s proyectos y de 10s enfo- 
ques exitosos. 

(c) Fase de coordination 

Deberia establecerse un grupo de trabajo de INTOSAI que 
desarrolle propuestas para lograr una mejor coordination. Con el 
fin de evitar nuevos procedimientos burocraticos, podria utilizar- 
se la infiaestructura de la Secretaria de ID1 para mejorar la coor- r 

dinacion international. I 

(d) Fase de control de calidad international I 

Es importante garantizar que la coordination international 
no conduzca al deterioro de la calidad de 10s esfuerzos individua- 
les. Tal vez tambien se podria utilizar la estructura de la ID1 para 
cumplir con este cometido. 

El modelo presentado arriba se podria aplicar a las ISA de1 
pais ,donante y de1 pais receptor. 

3. El mturo de las instituciones superiores de auditoria 

Una.competencia incrementada en el sector public0 podria 
estimular a las ISA para que operen mils coma el sector privado. 
Por ejemplo, las ISA podrian desarrollar una politica de merca- : 
dotecnia, estrategia y enfoque pbblicos. b 

Para una mayor information, pongase en contact0 con el 
i- 

autor en: Ministry of Justice, drs. W.P.M. Beekmans MPA, L602. 
P.O. Box 20301, 2500 EH, The Hague, Netherlands, e- mail: 
<wbeekman@best-dep.minjus.nl>. 

12 
Revista Intemacional de Auditoria Gubemamental-Abril2000 



Perfil de Auditoria: Audit&a General 
de l!@6xico 

Por C. P. Jestis Reynaldo Sada Yescas, Director de Auditoria, Dependencias GubernGentales 

MBxico es un pais extenso y multiforme, con paisajes espec- 
taculares -playas tropicales, selvas lluviosas, picas coronados de 
nieve y vastos desiertos-. Limita por el norte con 10s Estados 
Unidos de America y por el sur con Guatemala y Belice. 

En 15 19, una expedicidn militar esptiola conquist6 a M6xico 
y e$tableci6 la colonia de la Nuwa Esptia, la cual fke gobernada 
por Esptia durante 10s siguientes 300 adios: Durante 10s tiempos 
de la colonia, el Rey de Espafia estableci6 tribunales de cuentas 
en MBxico, Perti y Colombia. Estos tribunales eran responsables 
de recikir y revisar IaS cuentas de..los recaudadores de impuestos 
y otros funcionarios de la corona. 

M6xico alcanz6 su independencia en 18 10 y en 18 14 se creb, 
meditite decreto constitutional, la Contaduria Mayor de Hacienda 
o Auditoria General. A travks de una serie de reformas, creci- 
miento y transformacibn, se convirti6 en la institucibn superior 
de auditoria de MBxico. La oficina revisa y evalda la administra- 
ci6n financiera de1 gobierno, de acuerdo con la ConstitucMn, las 
leyes y regulaciones de 10s Estados Unidos Mexicanos. 

El Gobierno 
De acuerdo con la Constitucibn de 10s Estados Unidos Mexi- 

canes, el gobierno federal se divide en tres ramas: el Ejecutivo 
(representado por el Presidente, quick es el jefe de1 Estado y ca- 
beza de1 gobierno), el legislativo (integrado por la Cgmara de 
Diputados y la Chara de Senadores), y el judicial (representado 
por la Corte Superior de Justicia). 

La autoridad e independencia legal 
de la JSA 

La Constitucibn mexicana autoriza a la Cfimara de Diputa- 
dos para que revise la Cuenta Ptiblica anual de1 gobierno, evalhe 
el informe de ingresos y gastos de1 Ministerio de Hacienda y de- 
termine si las metas de1 gobierno federal, destiritas en el presu- 
puesto, han sido alcanzadas segim lo planificado. 

La Auditoria General asiste a la Cknara de Diputados - 
especificamente su Comisi6n de Vigilancia- en la auditoria de la 
Cuenta Ptiblica. La CBmara de Diputados designa al Auditor 
General, jefe de la institucibn superior de auditoria, por un perio- 
do de 8 &OS. El Auditor puede ser removido de1 cargo, en case de 
falta grave, segtin lo establecido en la ley -por ejemplo, si se le 
encuentra culpable de conducta deshonesta o est6 imposibilitado 
para realizar 10s deberes de su cargo, debido a incapacidad men- 
tal o fisica-. La Cknara de Diputados remueve al auditor gene- 
ral, ~610 si se confirman las acusaciones. 

La Auditoria General planifica independientemente sus 
auditoria% Esta autorizada para tener acceso a todos 10s docu- 
mentos que necesita para cumplir con sus deberes. La objetivi- 

dad de sus programas, 10s resultados de las auditorias y las reco- 
mendaciones, son ampliamente reconocidos y aceptados. 

La organizacih de la ISA 
Al Auditor General lo asiste un Subauditor General y des- 

carga sus responsabilidades con la ayuda de 11 directores gene- 
rales. El Subauditor General supervisa el trabajo de cuatro direc- 
tores generales, quienes son responsables por diferentes tipos de 
auditoria -10s ingresos y gastos federales, dependencias guber- 
namentales y obras pbblicas. 

El Auditor General tiene la responsabilidad general de pro- 
gramas y gerencia, sistemas, administracibn, asuntos legales, 
proyectos, auditoria interna y el personal de auditores. Actual- 
mente, la dotaci6n de personal de la Ofidna akanza 1200 perso- 
nas -8 10 en auditoria y 400 en administracik 

Los auditores se seleccionan de entre una variedad de disci- 
plinas, que incluyen la contaduria pbblica, economia, ingenieria 
civil, administracibn y derecho. El Auditor General tambien pue- ’ ’ 
de utilizar 10s servicios de expertos externos para auditorias es- , 
pecificas. 

La misih de la ISA 
La Auditoria General audita las cuentas de 10s ingresos y 

gastos federales, bashndose en criterios legales y de gesti6n. Uti- 
lizando criterios legales, la oficina evalda las operaciones finan- 
cieras de1 gobierno e informa de acuerdo con las leyes y regula- 
ciones. Siguiendo 10s criterios de gestibn, la oficina determina si 
las metas y objetivos planificados por el gobierno han sido logra- 
dos con economia, eticiencia y efectividad. 

La Auditoria General realiza dos tipos diferentes de auditoria: 

l auditorias financieras de las cuentas de ingresos y gastos 
federales y de las dependencias gubernamentales, y 

l auditorias de gestidn de las obras ptiblicas, analisis eco- 
nbmicos, evaluaci6n de programas, conformidad con lo 
dispuesto por las leyes y regulaciones, evaluaciones de 
sistemas administrativos y auditorias especiales. 

La Auditoria General ha comenzado a planificar una nueva 
auditoria integrada que incluye tanto las auditorias financieras 
coma las auditorias de gesti6n. 

Informes 
La ley requiere que la Auditoria General presente dos infor- 

mes anuales principales a la Ckmara de Diputados: un informe 
de progreso financier0 y un informe final de hallazgos, conclu- 
siones y recomendaciones de auditoria. 
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El informe anual evalua la Cuenta Publica, que incluye las 
cuentas de1 gobierno y de las dependencias de este. Este informe 
abarca 10s siguientes aspectos, correspondientes al afio precedente: 

l una opinion general sobre 10s estados financieros de1 go- 
biemo; 

l si la Cuenta Publica ha sido presentada de conformidad 
con las normas de contaduria gubemamental; 

l comentarios sobre 10s resultados de la gerencia financiera; 

l si las dependencias de1 gobierno ban cumplido con las le- 
yes y regulacioneg aplicables; 

l si se han logrado las metas y objetivos y se han ejecutado 
10s programas y subprogramas de acuerdo con lo planeado; 

l comentarios sobre transferencias, subsidios, fondos degas- 
tos de operation, desembolsos de capital y otros gastos 
intergubemamentales; 

l un anblisis de las desviaciones de1 presupuesto; y, 

l recomendaciones sobre acciones correctivas que surjan de 
la auditoria. 

Cada aIio, durante 10s primeros 10 dias de1 mes de junio, se 
le presenta la Cuenta Publica Anual a la Camara de Diputados. 
El informe de progreso anual lo presenta,laComision de Vigilan- 
cia a la Ciunara de Diputados, antes de1 10 de noviembre siguiente. 

El info&e final anual de 10s hallazgos, conclusiones y reco- 
mendaciones de auditoria, complementa el informe de progreso 
anual y presenta las evidencias recogidas, para determinar si las 
dependencias cumplieron con las leyes y regulaciones. Especi- 
ticamente establece: 

l si 10s desembolsos.se hicieron con arreglo a las especifi- 
caciones de1 programa y de 10s subprogramas; 

0. si 10s desembolsos de capital y la aplicacion de fondos 

., 3’ cumplieron con las leyes y las regulaciones; 
.,.. .’ 

l la extension de las irregularidades -declaration falsa u 
omision intentional de cantidades o declaraciones- en 10s 
estados financieros y en la contaduria legal, y 

l recomendaciones de acciones correctivas. 

El informe final tambien indica el numero de auditorias en 
10s ministerios y dependencias de1 gobierno llevadas a cabo du- 
rante el afio. Asimismo establece las calificaciones de 10s funcio- 
narios de auditoria -por ejemplo, que poseen en su totalidad la 
capacidad tecnica para las tareas requeridas y que fueron inde- 
pendientes en actitud y apariencia-, que se siguieron las normas 
aplicables en la planiticacion y conduccibn de las auditoria& y 
que la auditoria cumplio con las leyes y regulaciones. Finalmen- 
te, el informe establece que: (1) 10s informes de auditoria se dis- 
cutieron con 10s auditados, quienes estuvieron de acuerdo con 10s 
resultados, y (2) el informe de auditoria fue preparado formal- 
mente, de acuerdo con la ley. 

El informe final se le presenta a la Cknara de Diputados, 
por intermedio de su Comisidn de Vigilancia, durante 10s prime- 
ros 10 dias de septiembre de1 afio fiscal siguiente. 

Seguimiento de 10s informes de auditoria 
La Auditoria General realiza las acciones que Sean apropia- 

das cuando, durante el curso de las auditorias, se’detectan irregu- 
laridades, actos ilegales y otros incumplimientos. 

l Las recomendaciones se hacen en un document0 de ha- 
Ilazgos, cuando se han detectado irregularidades y otras 
instancias de incumplimiento han side detectadas y que 
se deben corregir. Las recomendaciones se pueden rela- 
cionar con areas tales corn0 programas, sistemas, finan- 
zas, planes, obras publicas, leyes y regulaciones, y la eje- 
cucion de obras publicas. 

l Como resultado de las irregularidades identificadas, es 
posible que se deban reintegrar algunos fondos a la Teso- 
reria Federal. Si no se hate esto, se prepara un document0 
de responsabilidad y se envia al Ministerio de Hacienda, 
el cual es responsable de recaudar 10s fondos, en cumpli- 
miento de1 Codigo Fiscal Federal. 

l En cumplimiento de la ley penal, cuando se han detectado 
actos ilegales, se le presenta el informe al Fiscal General, 
que es,el responsable de perseguir a quienes esten 
involucrados en actos ilegales. 

Desarrollo organizational y profesional 
En adios recientes, la Auditoria General ha diseiiado una 

metodologia para evaluar la administration gubernamental, a fin 
de medir el impact0 de la administracidu federal sobre la socie- 
dad. La mencionada auditoria integrada es una de las herramien- 
tas mbs importantes, por ser desarrollada dentro de esta metodo- 
logia. 

La Auditoria General tambien ha participado en organiza- 
ciones nacionales e internacionales coma INTOSAI (Organiza- 
cion International de Instituciones Superiores de Auditoria), 
OLACEFS (Organization Latinoamericana y de1 Caribe de Enti- 
dades Fiscalizadoras Superiores) y ASOFIS (Asociacion Nacio- 
nal de Instituciones Superiores de Auditoria y de Control Guber- 
namental). Esta participation ha ayudado a la Oticina en SW 
esfuerzos por mejorar la gestion y 10s resultados de1 gobiemo. 
Desde 1991, la Auditoria General de Mexico ha sido la presiden- 
ta de1 Comite de Deuda Publica de INTOSAI. 

Finalmente, la Auditoria General ha elaborado un programa 
de capacitation y desarrollo profesional para su personal. El pro- 
grama permite que el personal aumente sus conocimientos sobre 
contaduria gubernamental, auditoria, controles internos, leyes, 
elaboration de informes, sistemas electronicos y otros topicos. 
Esta capacitation ha hecho posible que la oficina realice su tra- 
bajo con mayor eficiencia. 

El 30 de julio de 1999, mediante reformas constitucionales, 
el Congreso de Mexico le confirio mayores atribuciones y reglas 
a la ISA Mexicana para la auditoria de las cuentas publicas, la 
independencia tecnica y administrativa, la autorizacion para ac- 
tuar directa y legalmente, coma resultado de irregularidades iden- 
tificadas, y para que tome parte en el proceso normativo de las 
reglas gubernamentales. Debido a estas reformas, se ha presenta- 
do una Ley de Auditoria Superior de la Federation al Congreso 
de Mexico. 
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Conclusi6n 
De acuerdo con la Constituci6q mexicana, la Camara de 

Diputados necesita saber si (1) 10s fondos de1 gobierno han sido 
manejados apropiadamente, con arreglo a las leyes y regulacio- 
nes y si (2) 10s programas se han ejecutado y 10s servicios se han 
prestado de manera econ6mica y eficiente. Para asistir a la CC 
mara de Diputados en el cumplimiento de estos requisitos, la 
Auditoria General es responsable de evaluar la integridad, el des- 
empeAo y la administraci6n de las actividades de1 gobierno. 

Para mayor informaci6n, p6ngase en contact0 con la Audi- 
toria General, Avenida Coyoacan 1501, Colonia de1 Valle, Dele- 
gaci6n Benito Ju&rez, C.P. 03 100, Mexico, D.F. Telefono: (011 
525) 55-24-12-65; e-mail: cmhsecroart~comnuserve. n 

Noticias Breves 

(viene de la pagina 8) 

Durante el aiio fiscal 1999, el trabajo de 
la GAO contribuyd a obtener benefi- 
cios financieros directos de m6s de 20 
millardos de d6lares, asi coma 600 accio- 
nes que condujeron a mejorar las opera- 
ciones de1 gobierno -un retomo de m&s de 
57 d6lares por cada d6lar asignado a la 
oticina durante el tio fiscal 1999. 

La discusi6n de la gesti6n y de 10s 
resultados de la GAO estd organizada de 
acuerdo con las metas y 10s objetivos fija- 
dos en el plan,estrat6gico de la Ofkina. 
Los futures Informes de Responsabilidad 
anuales confrontaran el desempeflo de la 
GAO con las metas fijadas en el plan de 
gesti6n. 

El Informe de Responsabilidad 1999 
estii disponible en el sitio de la GAO en 
Internet: www.pao.gov: 

Grupo global discute 10s retos 
comunes 

En enero de este aio, y con el seflor 
Walker, Contralor General, coma anfitri6n, 
se reunieron durante dos dias 10s lideres 
de dote ISA. La reuni6n, realizada en 
Washington, cont6 con la asistencia de 
representantes de Australia, Canada, Ale- 
mania, la India, Japbn, Mexico, Palses 
Bajos, Nueva Zelanda, Sudafrica, Suecia 
y el Rein0 Unido, y se realiz6 para discu- 
tir 10s asuntos y retos comunes y para 
aprender de las experiencias de cada pais. 

La reuni6n informal se estructur6 al- 
rededor de una serie de discusiones en 
mesas redondas facilitadas por 10s audi- 
tores generales participantes. El grupo se 
reuni6 tambiCn con el,Senador de 10s Es- 

tados Unidos de America Fred Thompson, 
Presidente de1 Comite de1 Senado para 
Asuntos Gubernamentales, para discutir 
10s temas de vigilaricia de1 gobiemo y con. 
fimcionarios de1 Banco Mundial. 

Los participantes observaron que 10s 
retos que enfrentan sus gobiernos estti 
intimamente relacionados con 10s desafios 
internos afrontados por las oficinas de 
auditoria. Los delegados discutieron temas 
coma 10s gastos de1 gobierno, la globa- 
lizacibn, la calidad de vida, desempefio y 
responsabilidad de1 gobiemo, e insistieron 
en que 10s auditores deben proporcionar 
informaci6n independiente, objetiva, ba- 
sada en 10s hechos, sin defender ninguna 
posici6n politica frente a otra. Tambien co- 
incidieron en que la desaparici6n de limi- 
tes y fronteras y el rol creciente de las or- 
ganizaciones supranacionales proporciona 
oportunidades para que las oficinas de 
auditoria trabajen con el animo de colabo- 
rar y cooperar. El grupo concluy6 que, para 
enfrentar 10s desafios de evaluaci6n de 
programas en un ambiente cada vez mas 
complejo, las ISA deben romper las de- 
fensas, desarrollar herramientas para la 
medici6n de 10s resultados, hater un uso 
efectivo de la tecnologia de la informaci6n 
y resolver asuntos tales corn0 el acceso a 
la informaci6n, capital human0 y las for- 
mas de enviar sus mensajes de manera 
efectiva. 

Para m&s informachki, pdngase en 
contact0 con: Office of International Liai- 
son, U.S. General Accounting Office, 
room 7806, Washington, D.C. 20548 USA 
(Telbfono: 202-512-4707; Fax: 202-512- 
4021; e-mail: oil@gao.gov. w 
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Informes Publicados 

Es ampliamente reconocido que contrarrestar la corruption 
y promover la integridad publica son asuntos criticos para lograr 
un desarrollo economico sostenido, y el Servicio de Gerencia 
Pdblica de la OECD (PUMA) ha patrocinado dos actividades 
que pueden ser de inter& para 10s lectores de la Revista Interna- 
cional de Auditoria Gubernamental. La Corrupcidn en el Sector 
Ptiblico: una Encuesta International de Medidas de Prevencidn, 
es una publication reciente que examina las medidas que estan 
siendo aplicadas por 15 paises de !a OECD para proteger sus 
instituciones publicas nacionales contra la corrupcibn. Durante 
10s meses de septiembre y octubre de 1999, el Banco de Desarro- 
110 Asiatic0 y la OECD organizaron el Taller de Trabajo sobre el 
Combate contra la Corrupcidn en las Economias de Asia y el 
Pacz$co, a fin de conocer mL sobre la gravedad de1 problema de 
la corruption y de identificar estrategias anticorrupcion efecti- 
vas. Para mC information acerca de la publication o el taller, 
pongase en contact0 con PUMA/OECD 2, rue Andre’-Pascal 
75775 Paris Cedex 16, France (Fax: +33-l-45.24.87.96; e-mail: 
pum.contact@?oced.org, o visite el sitio web de PUMA en 
www.oecd.orgfpumalgvrnancelethics. 

_ ***** 
Corrupcidn y Cambio es una publication mexicana que ana- 

liza la corruption desde tres perspectivas diferentes. La primera 
of%ece un marco teorico para la comprension de la corruption, y 
la segunda evalua 10s diferentes elementos envueltos en la co- 
rrupcibn. Finalmente, la publication describe y analiza las refor- 
mas recientes emprendidas por el gobiemo mexicano para com- 
batir la corruption en todos 10s niveles de la administration. Esta 
disponible en idioma espaiiol, en la Secretaria de Contraloria y 
Desarrollo Administrativo (SECODAM) Insurgentes Sur, 
1735 CPO1020 Mexico, D.F. 

***** 
El ICGFM (siglas en ingles de Consorcio International so- 

bre Gerencia Financiera Gubernamental) ha publicado el acta de 
la XIV Conferencia Anual sobre Gerencia Financiera Internacio- 
nal. “Piense Globalmente. Acttie Localmente-La Transforma- 
cidn al Federalism0 Fiscal” fite el tema de la conferencia reali- 
&a en Washington, D C en septiembre de 1999. El acta incluye 
el discurso de apertura de1 seAor David M. Walker, Contralor 
General de 10s Estados Unidos de America, y las presentaciones 
de1 seiior H.B. Kalongonda, Auditor General de Malawi; de1 se- 
nor Jacek Jezierski, Vicepresidente de la Camara Suprema de 
Control de Polonia; de1 sefior Katchim M. Karmokov, Presidente 
de la C&mara de Cuentas de la Federation Rusa; del senor Fiiippo 
Vagnoni, Delegado Especial de1 Contralor General de Venezuela 
y de1 sePior Eric Harid, Contralor y Auditor General de Zimbabwe. 
Adicionalmente, proporciona 10s resumenes de las sesiones de 
discusion de asuntos en Africa, Norteamerica, Rusia, Europa y 
Suramerica. Para obtener copias, disponibles solo en ingles, pan- 
gase en contact0 con The ICGFM, P 0 Box 8665, Silver Spring, 
MD 20907, USA (Telefono: ++(301) 6813836, Fax ++(301) 
681-8620, o visite el sitio web de ICGFM en www.iinancenet. 
gov/icgfm.htm. 

“Evaluation de la gestidn en el servicio publico: ejemplos 
extranjeros para 10s poderes publicos belgas)), es un estudio com- 
parativo que explora la gerencia de1 desempefio en 10s servicios 
publicos en cuatro paises: Canada, Finlandia, Suecia y Paises 
Bajos. Se estudian diversos aspectos de 10s sistemas de’evalua- 
cion de gestion, incluyendo 10s antecedentes para su creation, la 
escogencia de 10s indicadores utilizados, auditoria, calidad y el 
uso de la information sobre desempeno. La publication esta dis- 
ponible solo en franc&, en Services federaux des affaires 
scientifiques, techniques et cuiturelles (SSTC). Rue de la 
Science 8 B-1000 Brussels, Belgium (Telbfono: +32-2- 
238.34.88). 

***** 

Dentro de su serie sobre Asuntos Economicos, el Fondo 
Monetario International (FMI) ha publicado otro folleto que tra- 
ta de poner a la disposition de un amplio nirmero de lectofes 
algunas de las investigaciones economicas producidas por el FMI. 
Una nueva publication, escrita por Oleh Havrylshyn y Donald 
McGettigan que lleva por titulo: La Privatizacidn en 10s Paises 
en Transicidn: Lecciones de la Primera Dkada, ofrece una dis- 
cusion sobre 10s logros, asuntos significativos que han emergido 
y observaciones acerca de 10s desafios restantes. Un papel de tra- 
bajo titulado El Mejoramiento de1 Gobierno y el Combate Con- 
tra la Corrupcidn en 10s Paises Bdlticos y CIS: el Rol de1 FMI, 
escrito por Thomas Wolf y Emine Gurgen, revisa la relation en- 
tre el gobiemo y la corruption y 10s elevados costos econ6micos 
que plantea dicha practica. El papel explica que un pobre ejerci- 
cio economico de1 poder tiene tres amplias dimensiones: (1) ex- 
cesiva intervencidn y discretion de1 gobiemo, (2) falta de trans- 
parencia, responsabilidad y pobre gerencia de1 gobierno, y (3) la 
necesidad de un ambiinte competitive estable, basado en reglas, 
para nutrir la actividad de1 mercado. Ambas publicaciones estan 
disponibles en el IMF Publication Services, BOX X2000, IMF 
Washington, DC 20431 USA (TeiCfouo: ++(202)623-7430; Fax: 
++(202)623-7201; e-mail: publications@imf.org. 

***** 

Una publication de la Oficina de Contaduria General de 10s 
Estados Unidos de America (GAO) puede ser de inter& para 10s 
lectores de la Revista International de Auditoria Gubernamen- 
tal. En agosto de 1999, la GAO public6 una Guia Ejecutiva so- 
bre la Creacidn de Valor a travh de una Gerencia Financiera 
de Categoria Mundial (GAO/AIMD-99-45). Esta guia explora 
las practicas de gerencia financiera en nueve organizaciones pb- 
blicas y privadas e identifica sus factores, practicas y resultados 
exitosos. Proporciona estudios de cases y describe practicas criti- 
cas para establecer y mantener operaciones financieras sensatas. 
Esta disponible en la U S General Accounting Office, Office of 
International Liaison-Room 7806,441 G Street, NW, Washing- 
ton, DC 20548, USA. (Fax: ++202-512-4021; www.gao.gov, e- 
mail: oil@gao.gov.) n 
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INTOSAI por Dentro 

XVII INCOSAI, SE6L 2001 
Logotipo de1 XVII Congreso de INTOSAI 

X 

El logotipo de1 XVII Con- 
greso de INTOSAI incluye la 
imagen de INTOSAI y de 
Corea, el pais anfitri6n, me- 
diante la combinaci6n de1 
acr6nimo INCOSAI en un es- 
tilo especial de letras y el 
Namdaemun -que es la Puerta 
Sur de Seul- simbolo de INCOSAI 2001 ’ Corea. En llnea con latradici6n 

IIB. El Rol de las ISA en la Auditoria de las Reformas Ad- 
ministrativas y de Gobierno. 

de 10s anteriores congresos, el Las ponencias de paises deben enviarse a la Secretaria de la 

logotipo incluye tambien el ndmero y el tio de1 Congreso, XVII XVII INCOSAI hasta el lo de agosto de 2000. Las ponencias 

INCOSAI 2001. recolectadas seran la base para la discusidn en la XVII INCOSAI. 

El Namdaemun, designado coma primer Tesoro National 
de Corea, ha simbolizado por largo tiempo no ~610 a Corea sino a 
la ciudad capital Seul. El Namdaemun esta colocado en mitad 
de1 logotipo para ofiecer el mensaje de que el antitri6n de la XVII 
INCOSAI les da la bienvenida a todos y cada uno de 10s partici- 
pantes, abriendo de par en par la puerta de Corea. 

El arco sobre el Namdaemun lleva la imagen de las ISA 
miembros ocupando sus asientos en un circulo. Simboliza las 
relaciones iguales y cooperativas entre los,miembros de las ISA, 
lo cual facilita el intercambio de informaci6n. La gradaci6n de1 
arco expresa la din&mica de1 sol naciente de1 nuevo siglo y, al 
mismo tiempo, denota la primera INCOSAI de1 nuevo milenio. 

En general, el logotipo se disefi6 para representar la trascen- 
dencia y el signiticado de1 Congreso de una manera equilibrada, 
grafica y elegante. 

Actualizaci6n sobre el Congreso 

La Junta de Auditoria e Inspecci6n (BAI) de Corea ha dado 
un paso m&s en la planificaci6n de la XVII INCOSAI que se 

celebrara en Se61, Corea, en octubre de 200 1. En marzo la Secre- 
taria de1 Congreso envid las ponencias principales de1 Tema I y 
de 10s Subtemas IIA y IIB a todos 10s miembros de INTOSAI, 
junto con una invitaci6n a elaborar ponencias por paises. Los t6- 
picas de1 Tema I y de1 Tema II son “La Auditoria de Instituciones 
Internacionales y Supranacionales por las ISA” y “La Contribu- 
ci6n de las ISA a las Reformas Administrativas y de1 Gobierno”. 
El Tema II tiene dos subtemas: 

IIA. El Rol de las ISA en la PlanificaciQ y Puesta en Prac- 
tica de las Reformas Administrativas y de Gobierno. 

Como anfitriona de1 XVII Congreso, la BAI tambien sera 
anfitriona de la XLVII Reuni6n de la Junta Gobernadora, de1 23 
al 2.5 de mayo de 2000. Se han enviado las invitaciones a 10s 
miembros de la Junta Gobernadora y a 10s observadores. Los for- 
mularios de registro y reservaciones de hotel se aceptaran a tra- 
ves de Internet, por correo y fax. La Secretaria ha preparado una 
pagina en Internet (http://www.koreasai.g;o.kr) para la XVII 
INCOSAI, la cual es la primera en su tipo; con la esperanza de 
que sirva coma foro para el intercambio de experiencias e infor- 
maci6n entre 10s miembros de INTOSAI. 

Para mayor informaci6n acerca de1 Congreso 200 1, p6nga- 
se en contact0 con la XVII INCOSAI Secretariat, Board of Audit 
and Inspection, #25-23 Samchung-dong, Chongro-ku, Seoul 1 IO- 
706, Korea (TelBfono: ++82-2-7219-290; Fax: ++82-2-7219- 
297,276; y por el e-mail: koreasai@koreasai.zo.kr). 

DECIMA CUARTA CONFERENCIA INTERNACIONAL 
ANUAL SOBRE NUEVOS DESARROLLOS EN GERENCIA 
FINANCIERA GUBERNAMENTAL. HOTEL RADISSON 

, MART PLAZA. MIAMI, FLORIDA (Estados Unidos de AmC- 
rica). 

Goran Steen, Director lnternacional y  Jefe de la Secretaria lnternacional de la Oficina de Auditoria 
National Sueca, hablo sobre el trabajo del Comite de Normas de Auditoria de INTOSAI en la XIV 
Conferencia lnternacional Anual sobre Nuevos Desarrollos en Gerencia Financiera Gubernamental. 
La conferencia, patrocinada conjuntamente por el Consorcio lnternacional sobre Gerencia Financiera 
Gubernamental, la Escuela de Contaduria de la Universidad lnternacional de la Florida, el Banco 
Mundial y  la Agencia de 10s Estados Unidos de America para el Desarrollo International, reunio a 
lideres de organizaciones sobre responsabilidad del gobierno de m&s de 50 paises. Quince ISA estu- 
vieron representadas este aito en la asamblea, realizada en Miami entre et 27 y  el31 de matzo. 
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/ .- ------- -------~----- ----- .----.----- ---.. ---~- --~------~~- ----------- ----- Direcciones de correo electyhico 
de las ISA 

adquiridas. 

Secretaria general de INTOSAI: 
<intosai@,rechnimgshof.m.ao; y 
<http://www.intosai.org> 

Revista Intemacional de Auditoria Gubemamental: 
<chases@gao.gov> 

Iniciativa de INTOSAI para el Desarrollo: <IDI@oag- 
bvg.gc.ca> 

Cornit de INTOSAI sobre auditoria de EDP: 
<cap;@,)giasdlOl.vsnl.net.in> y 
-+ww.open.gov.uk/nao/intosai edp/home.htm> 
Sitio web en idioma habe: 
<http://www.sgsa.com/intosai_edp> 

Cornit INTOSAI sobre auditoria ambiental: 
<http://www.rekenkamer/ea> 

Cornit INTOSAI sobre privatizaci6n: 
<http://www.open.gov.uk/nao/intosai/home.htm> 

_ ASOSAI: <asosai&a.mbn.or.ip> 

EUROSAI: <eurosai@tsai.es> 

OLACEFS: <caso@condor.gob.pe> 

SPASAI: <steveb@oag.govt.nz> 

ISA de Argentina: <alznlO,interserver.com.ar> 

ISA de Australia: <aglO.anao.gov.au> y 
<http://www.anao.gov.au> 

ISA de Bahrain: <audit@mofne.gov.bh> 

ISA de Bangladesh’: <saibd@cittechco.net> 

ISA de B6lgica: <ccrel@ccrek.be> y <http:// 
www.courdescomptes.be> 

ISA de Bermuda: <auditbda@ibl.bm> y <http:// 
www.oagbermuda.gov.bm> 

ISA de Bolivia: cgr@ceibo.ent&net.bo ’ 

ISA de Brasil: <sergiofa@tcu.gov.br> y <http://www. 
tcu.gov.br> 

ISA de Canadb: <desautld@oag-bvg.gc.ca> y <w 
www.oag-bvrr;-gc.cti 

ISA de Chile: <avlwin@contraloria.cl> y <http:// 
www.contraloria.cl> 

En apoyo de’ la estrategia de comunidaciones de INTOSAI, 
cada edici6n de la Revista International de Auditoria Guberna- 
mental publicarh las direcciones de Correo Electr6nico/Intemet 
de las ISA, de 10s programas de INTOSAI y de las organizacio- 
nes profesionales relacionadas. Tambien se enumeran las direc- 
ciones de las pfiginas web en la red mundial (www). Se les pide a 
las ISA que notifiquen a la Rev&a International de Auditoria 
Guberiamental cuando obtengan estas direcciones. L& direc- 
ciones impresas en negrillas son las direcciones nuevas o recien 

ISA de China: cnao@public.east.cn.net 

ISA de Colombia: CTExtema@contraloriagen.aov.co y <http:// 
www.contraloriagen.gov.cb> 

ISA de Costa Rica: inforcar@cgr.p;o.cr y <http:// 
www.cgr.go.cr> 

;/ 

ISA de Croatia: <colic@reviziia.hr>, <opcal@revizija.hr> y 
<httv://www.reviziia.hr> 

ISA de Chipre: <cao@cvtanet.com.cy> 

ISA de la Reptiblica Checa: <michael.michovsky@nku.c@ i 

ISA de Dinamarca:,<rinsrevisionen@rigsrevisionen.dk> y ; 
<http;//www.rigsrevisionen.dk> 

ISA de El Salvador: <cdcr@es.com.sv> 
/ 

1 
ISA de Estonia: <riigikontroll@sao.ee> y htttx//ww&.sao.ee 

ISA de la Unidn Europea: <euraudO,eca.eu.ine y <w 
www.eca.eu.int> 

ISA de Fiji: <audit@itc.aov.fi> 

ISA di Finlandia: <kiriaarno@,vtv.fi> y -4Mp://www.vtv.fi> 

ISA de F&cia: <dterroir@ccomptes.fr>> y +vww.ccomptes.fi> 

ISA de Georgia: <chamber@access.sanet.ge> 

ISA de Alemania: <BRH FFM@t-online.de> y 
http://www.Bundesrechnungshof.de 

ISA de Grenada: <audit@caribsurf.com> 

ISA de Hong Kong: <audaes2@,aud.gen.aov.hk> y <http:// 
www.info.gov.hk/aud/ 

ISA de Islandia: postur@rikisend.althinai.is y <http:// 
www.rikisend.althidgi.is> 

ISA de la India: <cag@,giasdlOl.vsnl.net.in> 

ISA de Indonesia: <asosai@bpk.go.id> y <http:// 
www.bpk.go.id> 

ISA de Irlanda: <webmaster@audgen.irlgov.ie> 
y <http://www.irlgov.ie/audgen> 

ISA de Israel: <www.mevaker.gov.il> 

ISA de Italia: <bmanna@tiscalinet.it> 

ISA de Jap6n: <asosai@ca.mbn.or.jp> y <http:// 
www.jbaudit.admix.go.jp> 

ISA de Jordania; <audit-b@amra.nic.gov.jo> 

ISA de Corea: <koreasai@koreasai.go.kr > y 
<http://www.koreasai.go.kr~ 

ISA de Kuwait: <aha@audit.kuwait.net> 

ISA de Kirguistkn: <whl@mail.elcat.kg>. 

ISA de Latvia: <http://www.lrvk.gov.Iv> 

ISA de Libano: Presid&t@,coa.gov.Ib 

ISA de Lituania: <alvydas@vkontrolle.It> 

ISA de Luxemburgo: <chaco@pt.lu> I 
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ISA de Macedonia: <usdt@nic.mpt.com.mk>, 

ISA de Malasia: jbaudit@audit.nov.mv y <http:// 
www.audit.gov.my> 

ISA de Mali: <papa.toyo@datatech.toolnet.org> 

ISA de Malta: <nao.malta@magnet.mt 

ISA de las Islas Marshall: <tonyowe@ntamar.com> 

ISA de Mauricio: <auditdep@bow.intnet.mu> 

ISA de Mexico: <cmhasesor@mexis.com> 

ISA de Micronesia: <FSMOPA@,mail.fm> 

ISA de Nepal: <oagnp@mail.com.np> 

ISA de 10s Paises Bajos: <bjz@rekenkamer:nl> y <http:// 
www.rekenkamer.nl> ., 

ISA de Nueva Zelanda: <oag@,oag.govt.ne y <http:// 
www.netlink.co.nz/%7e.oaglhome.htm> 

ISA de Nicaragua: <continf@lbw.com.ni> 

ISA de Noruega: <riksrevisjonen@riksrevisjonen.no> 

ISA de Omirn: <sages@gto.net.om> 

ISA de Pakistti: <saipak@comsats.net.pk > 

ISA dePalau: palau.public.auditor@,palaunet.com 

ISA de Panamii: <omarl@contraioria.gob.pa> 

ISA de Papda Nueva Guinea: <amrita@online.net.pg> 

ISA de Paraguay: <director@astcgr.una.py> 

ISA de Peti: <dciOO@condor.gob.pe> Y <http:// 
www.rcp.net.pe/CONTRALORIA> e 

ISA de Filipinas: catli@pacific.net.ph 

ISA de Polonia: <http:Nwww.nik.gov.pl> 

ISA de Portugal: <dg.tcontas@mail.telepac.pti 

ISA de Puerto Rico: <ocpr@coqui.nee 

ISA de Qatar: <qsab@qatar.net.qa> 

ISA de Rusia: <sjul@gov.rul 

ISA de Santa Lucia: <govtaudit@candw.lc> 

ISA de Sinnanur: <ago-email@ago.gov.sg~ 

ISA de Seychelles: <seyaudit@seychelles.net> 

ISA de Eslovaquia: <hlavac@controll.gov.sk> 

ISA de Eslovenia: <vojko.ant?ncic@rs-rs-si> y <http:// 
www.sigov.si/racs> 

ISA de Sudhfiica: <debbie@,aEsa.co.za> y <http:// 
www.agsa.co.z* 

ISA de Espafia: cTRIBUNALCTA@bitmailer.net> 

ISA de Surinam: <http://www. parbo.com> 

ISA de Suecia: <int@rrv.se>, y <http://www.rrv.se, 

ISA de Suiza: <sekretariat@efk.admin.ch> 

ISA de Tailandia: <oat@vayu.mof.go.th> 

ISA DE Trinidad y Tobago: <augden@hotmail.com> 

ISA de Turquia: <savbsk3@,turnet.net.tr> y <http:// 
www.sayistay.gov.tr> 

ISA de Ucrania: m@core.ac-rada.e;ov.ua 

ISA de 10s Emiratos Arabes Unidos: <saiuae@emirates.net.ae> 

ISA’del Reipo Unido: <international.nao.@gtnet.gov.uk> 
y <http://www.open.gov.uklnaolhomeihtm> ., 

ISA de 10s Estados Unidos de AmBrica: <oil@gao.gov> y 
<httn:llwwiv.gao.aov> 

ISA de1 Uruguay: <tribinc&adinet.com.uv> y <http:// 
www.tcr.gub.uy> 

ISA de Yemen: <coca@y.net.ye> 

ISA de Venezuela: crojas&gr.gov.ve y http://www.cgr.gov.ve I 

Fundaci6n de Auditoria General Canadiense <http://www.ccaf- 
fcvi.com> 

Instituto de Auditores Internos: <iia@theiia.org> y <htt~~J 
www. theiia.or@ 

Consorcio International sobre Gerencia Financiera Gubernamen- 
tal: 
<httn://financenet.nov/ic&n.htm> 

Federacidn International de Contadores: <http://www.ifac.org> 
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Calendario de eventos de INTOSAIpara 2000/01 

Abril Mayo Junio 

Asamblea de1 Comite’ de Auditoria 
Ambiental, 
Ciudad de1 Cabo, Sudkfrica 
de1 10 al 12’de abril 

Reunidn de1 Comite’ de Deuda P2iblica 
Londres, Inglaterra 
de1 4 al 5 de mayo 

Conferencia de Control Interno 
Budapest, Hungria 
de1 8 al II de mayo 

Asamblea de1 Comite’ de Normas 
de Auditoria 
Puerto Espafia, Trinidady Tobago, 
de1 I5 al I6 de junio 

’ 

Julio 

Asamblea de la Junta Gobernadora de 
INTOSAI 
Setil, Corea 
de1 23 al 25 de mayo 

Agosto Septiembre 

Asamblea de1 Comite’ de Privatizacidn 
Buenos Aires, Reptiblica Argentina, 
de1 18 al 19 de septiembre 

Octubre Noviembre 

Congreso de CAROSAI 
Basseterre, St. Kitts 
19-25 de noviembre 

Diciembre 

Enero, 200 1 Febrero Marzo 

Nota de1 editor: este calendario se publica en apoyo de la estrategia de comunicaciones de INTOSAI, coma una forma de 
ayudar a sus miembros a planiJicar y coordinar sus programas. En esta seccidn regular de la Revista International de 
Auditoria Gubernamental estarh incluidos 10s eventos que abarquen todo el cimbito de INTOSAI y el de las regiones, tales 
coma congresos, asambleas generales y reuniones de juntas. Debido a limitaciones de espacio, no se pueden incluir 10s 
diversos curses de capacitacidn y otras reuniones profesionales realizadas por las regiones. Para informacidn adicional, 
‘comuniquese con el secretario general de cada grupo de trabajo regional. 
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