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REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA INTOSAI SOBRE 
 DEUDA PÚBLICA 
Helsinki, Finlandia 

10 al 12 de septiembre de 2012 
 

INFORME DE LA PRESIDENCIA 
 

 
Estimados miembros del Grupo de Trabajo: 
 
De nueva cuenta, agradezco a todos ustedes y a los titulares de sus respectivas 
Entidades de Fiscalización Superior por hacer posible su participación. Estamos 
gratamente sorprendidos ante la respuesta que tuvo la convocatoria para nuestra 
reunión anual, ya que contamos con una de las más concurridas reuniones, 
totalizando 42 participantes provenientes de 20 delegaciones miembros, a saber: 
Austria, Brasil, China, Corea, Egipto, Estados Unidos de América, Federación de 
Rusia, Finlandia, Fiji, India, Indonesia, Lituania, México, Moldavia, Portugal, 
Rumania, Tribunal de Cuentas Europeo, Ucrania, Zambia y la Iniciativa para el 
Desarrollo de la INTOSAI; además, nos honra la presencia de un invitado especial, 
el Dr. Jukka Lassila, representante del Instituto de Investigación para la Economía 
de Finlandia.  
 
Queda claro que la estadística sobre la participación en este evento es muestra 
sólida del interés de la comunidad INTOSAI por profundizar en el estudio sobre las 
implicaciones de la deuda pública y por fortalecer la contribución de la fiscalización 
superior para velar por la sostenibilidad financiera en el largo plazo. 
 

1. Membresía. 
 

Daré lectura al informe de la Presidencia refiriéndome, en primera instancia, a la 
composición de nuestro Grupo de Trabajo. Como es de su conocimiento, este año 
ha sido particularmente dinámico respecto a movimientos en nuestra membresía. 
En primer término, lamentamos la salida, por causas ajenas al interés en la labor 
de nuestro Grupo de Trabajo, de la Auditoría Nacional del Reino Unido y de la 
Auditoría General de Canadá. He de destacar el compromiso y contribución 
técnica de dichas Entidades Fiscalizadoras Superiores, por lo que en su 
oportunidad se hizo patente nuestro agradecimiento. 
 
Por otro lado, a nombre del Grupo de Trabajo, me complace en darle la más 
cordial bienvenida a las Entidades Fiscalizadoras Superiores de China, Indonesia 
y Rumania, quienes unánimemente recibieron el apoyo de los miembros para 
incorporarse a los trabajos en materia de auditoría a la deuda pública. Además, 
hace apenas unos días recibimos la solicitud de la EFS de India, Presidencia del 
Comité Rector de Meta 3, para colaborar como miembro del Grupo de Trabajo. 
 
Estamos seguros de que las aportaciones de estas Entidades Fiscalizadoras 
Superiores fortalecerán la contribución de nuestro Grupo de Trabajo a la 
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comunidad de INTOSAI, y de que su visión permitirá enriquecer las discusiones, 
investigaciones y productos generados. 
 
 

2. Eventos relevantes. 
 
En segundo lugar, quiero hacer un recuento sobre los eventos más relevantes en 
los que se dieron a conocer los proyectos en curso y actividades del Grupo de 
Trabajo desde su última reunión, celebrada en Vilna, Lituania, en junio de 2011. 
 
Al respecto, la EFS de México, en su calidad de Presidencia del Grupo de Trabajo, 
presentó informes de actividades durante: 

• la tercera reunión del Comité Rector de Meta 3 “Compartir Conocimientos”, 
que tuvo lugar en Moscú, Federación de Rusia los días 5 y 6 de octubre de 
2011; 

• la sexagésima segunda reunión del Comité Directivo de la INTOSAI, 
celebrada el 27 y 28 de octubre de 2011 en Viena, Austria; 

• la vigésima primera Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, realizada 
del 18 al 22 de octubre de 2011 en Caracas, Venezuela, y 

• la reunión conjunta entre el Grupo de Trabajo y la Task Force sobre Crisis 
Financiera Global, llevada a cabo en Washington D.C., Estados Unidos de 
América, del 16 al 18 de abril de 2012. 

 
En estas oportunidades, se destacó la vigencia que tiene, para las economías de 
todo el mundo, el tema de la correcta gestión de la deuda pública, por lo que su 
fiscalización superior resulta clave en los sistemas de pesos y contrapesos 
nacionales. Al respecto, se ha enfatizado en la labor de nuestro Grupo de Trabajo, 
que se constituye como un foro para compartir lecciones aprendidas y buenas 
prácticas sobre la auditoría gubernamental en la materia, promoviendo medidas 
preventivas que evitar crisis financieras futuras o, en su caso, mitigar el impacto en 
la deuda pública, particularmente en los países en vías de desarrollo. 
 
Quiero destacar particularmente la reunión conjunta, celebrada en Washington 
D.C., donde algunos de los miembros aquí presentes informamos sobre la misión, 
estrategia, productos y actividades en curso del Grupo de Trabajo, logrando una 
coordinación apropiada con la Task Force sobre Crisis Financiera Global. Dentro 
de las propuestas que surgieron en esta reunión, destaca el desarrollo de una 
ISSAI o bien la integración de un conjunto de lineamientos, a partir de los 
productos ya existentes, por cuyos contenidos podríamos ofrecer a la comunidad 
de INTOSAI una directriz completa que oriente sobre la realización de auditorías 
de desempeño en materia de deuda pública, desde su concepción, planificación, 
desarrollo y hasta su seguimiento y divulgación, enfatizando el valor y beneficio de 
las EFS. El informe detallado se abordará más adelante. 
 
Cabe señalar que los informes y presentaciones de estos eventos relevantes se 
publicarán en breve en la página Web. 
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3. Temas de Investigación y Revisión de ISSAIs. 
 
Tal como lo estipula nuestro Plan Estratégico, la misión del Grupo de Trabajo 
incluye el impulso de normas de auditoría sobre deuda pública y la promoción de 
prácticas de gestión correctas, favoreciendo el intercambio de conocimientos y 
experiencias. En este sentido, ante la coyuntura económica mundial actual, con 
repercusiones evidentes en los órdenes local, regional, nacional y supranacional, 
no puede soslayarse la aportación técnica del Grupo de Trabajo a partir de los 
estudios, análisis e investigaciones sobre la debida gestión y fiscalización de la 
deuda pública.  
 
Por citar un ejemplo, destaca el trabajo de la IDI, que ha fortalecido las 
capacidades institucionales y, con ello, favorecido la correcta gestión y 
fiscalización de la deuda pública. En particular, me refiero a los programas 
transregionales de creación de capacidades en la materia, de los que más 
adelante se nos hablará. Éstos cobran relevancia pues han sido diseñados en 
colaboración con expertos de nuestras EFS miembros y a partir de los productos 
generados por nuestro Grupo de Trabajo.  
 
Esta contribución a la comunidad INTOSAI nos alienta a redoblar esfuerzos en dos 
vertientes:  
 

• Por una parte, fortalecer la vocación analítica  a través de la investigación 
en torno a temas relevantes a la fiscalización de la deuda pública, que 
favorezcan la generación de lineamientos o directrices con argumentos 
técnicos sólidos, pero accesibles y comprensibles a todas las EFS, sin 
distinción de región de pertenencia o nivel de desarrollo.  

 
• Por la otra, concluir el proceso iniciado hace aproximadamente dos años 

respecto al estudio de las Normas Internacionales de las EFS, también 
llamadas ISSAIs, ya publicadas por el Grupo de Trabajo. Esta labor tiene 
por finalidad asegurar la vigencia y calidad de sus contenidos o, en su caso, 
emprender las actualizaciones correspondientes para garantizar la utilidad 
de los productos generados y su máximo aprovechamiento por la 
comunidad INTOSAI. 
 

Respecto a las investigaciones a cargo del Grupo de Trabajo, cabe mencionar los 
avances registrados, desde nuestra última reunión, respecto al desarrollo de tres 
temas de investigación en curso: la liderada por la EFS de los Estados Unidos de 
América sobre “El Impacto de las Crisis Financieras en la Deuda Pública”, el 
encabezado por la EFS de Brasil sobre la “Evaluación de los Sistemas de 
Información relacionados con la Deuda Pública” y, en tercer lugar, una 
investigación ahora liderada por la EFS de México sobre la “Oficina de Gestión de 
Deuda Pública”.  
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Los tres estudios abordan aspectos técnicos de interés para nuestro mandato y 
tienen amplias posibilidades, por la relevancia de su contenido y avances 
reportados, para sujetarse al Debido Proceso establecido por el Comité de 
Normas Profesionales, a efecto de presentarse como ISSAIs durante el XXI 
Congreso de la INTOSAI, a realizarse en China en 2013. Este tema en particular 
será abordado en nuestra reunión, a fin de definir, de lograrse un consenso, los 
pasos siguientes. 
 
Mención aparte merece el trabajo realizado a la fecha por la EFS de Ucrania, que 
presenta en esta ocasión el informe final sobre la investigación desarrollada en 
materia de “Deuda Contingente”, misma que contribuyó al diseño de una iniciativa 
que ha despertado el interés de la membresía: la realización de auditorías 
paralelas. Durante nuestra reunión, conoceremos los resultados del sondeo 
llevado a cabo por la EFS de Ucrania, así como los planes propuestos para 
discusión por parte de los miembros. 
 
Por su parte, en tanto que la investigación sobre la “Evaluación de Riesgos y 
Reducción de Posibles Efectos en la Estructura de la Deuda”, liderada por la EFS 
de Yemen, sigue en proceso de desarrollo, los contenidos de la investigación 
relacionada con la “Evaluación de Recursos Humanos empleados para la 
Contratación de la Deuda”, liderada por la EFS de Fiji, han sido integrados a la 
investigación sobre la Oficina de la Deuda, tema de estudio encabezado por la 
EFS de México. 
 
Finalmente, tenemos la investigación sobre el tema “Apoyo gubernamental 
durante las Crisis Financieras: Impactos en la Deuda Pública y el Rol Potencial de 
las EFS”, encabezado inicialmente por la Auditoría General de Canadá. Como 
parte de nuestros debates, abordaremos la situación que guarda esta 
investigación y podremos decidir sobre su potencial seguimiento, tomando en 
cuenta particularmente la referencia que se hace del papel que pueden 
desempeñar nuestras EFS para aliviar la carga impuesta por las crisis financieras. 
 
Respecto a la segunda vertiente, la relacionada con el proceso de revisión de los 
productos oficiales, tenemos avances sustanciales. Como es de su conocimiento, 
el año pasado las EFS de Portugal y México presentaron un reporte conjunto 
sobre la revisión preliminar de las ISSAIs emitidas por el Grupo de Trabajo. 
Posteriormente, durante nuestra reunión en Vilna, se acordó un esquema de 
revisión específica para cada producto oficial, la cual sería realizada por la EFS 
líder del desarrollo original de cada investigación, así como por las EFS miembros 
que voluntariamente desearan contribuir al proyecto.  
 
En este sentido, me complace informarles que hemos recibido las opiniones de 
todos los responsables, a saber: las EFS de Canadá, Estados Unidos de América, 
México y Portugal, así como la colaboración y los valiosos comentarios de las EFS 
de Austria, China, Lituania, Moldavia y Zambia.  
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Ahora sólo resta definir con precisión las modificaciones, adiciones o eliminación 
de los contenidos o incluso de los productos mismos del GTDP, en función de lo 
establecido en el Debido Proceso de la INTOSAI. 
 
 

4. Plan Estratégico del Grupo de Trabajo. 
 
Con relación al Plan Estratégico de nuestro Grupo de Trabajo, es necesario 
señalar que ha llegado el momento de su actualización. Recordemos que su 
objetivo es anticipar, hacer frente de mejor manera y analizar el problema de la 
deuda pública en su conjunto, así como favorecer el desarrollo de propuestas para 
su tratamiento desde nuestra perspectiva como auditores gubernamentales. La 
vigencia del Plan en vigor vence justamente este año, por lo que quiero agradecer 
la disposición de las EFS de Austria, Lituania y Portugal, para colaborar con la 
EFS de México en la actualización del Plan, partiendo de la retroalimentación de 
los miembros asistentes a esta reunión. 
 
Mañana tendremos la oportunidad de conocer los resultados del análisis inicial, así 
como la propuesta preliminar del nuevo Plan Estratégico, a efecto de recabar los 
comentarios de los miembros y, con ello, elaborar un plan alineado al Plan 
Estratégico 2011-2016 de la INTOSAI. 
 
 

5. Impacto del GTDP. 
 
Al respecto, el Plan Estratégico de la INTOSAI prevé procesos más rigurosos para 
la creación y aprobación de productos oficiales, con el fin de garantizar 
documentos de calidad y utilidad para la comunidad fiscalizadora y las partes 
interesadas. Por ello, presentaremos una propuesta para evaluar el impacto de 
nuestro trabajo en la comunidad INTOSAI. Tras una experiencia reveladora en 
2005, se considera oportuno conocer el grado de conocimiento, por parte de los 
miembros de INTOSAI, sobre nuestra entidad, así como sobre los productos 
generados. La iniciativa nos permitiría recopilar comentarios relevantes para 
orientar la implementación del Plan Estratégico, así como para emprender 
adecuadamente las estrategias que se definan para promover el uso de los 
productos del Grupo de Trabajo, para propio beneficio de las EFS cuando de 
gestión y fiscalización de la deuda pública se trate. 
 
 

6. Glosario de Términos de Fiscalización de la INTOSAI. 
 
En nuestra reunión de Ucrania, en 2009, se informó sobre el entonces proyecto de 
la EFS de México, en su entonces calidad de Presidencia del Comité Directivo de 
la INTOSAI, para desarrollar un glosario en línea con terminología aplicable a la 
labor fiscalizadora de los miembros de la INTOSAI. Para este proyecto, nuestro 
Grupo de Trabajo contribuyó con terminología relativa a la auditoría a la deuda 
pública. Más adelante proporcionaremos una propuesta sobre terminología 
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adicional que, si así lo aprueban los miembros, puede enriquecer el Glosario de 
INTOSAI señalado. 
 
 

7. Grupo de Expertos en Deuda Pública. 
 
Como es de su conocimiento y a propuesta de la IDI ya hace un par de años, se 
tiene una base de datos, disponible en nuestra página Web, sobre un conjunto de 
expertos en auditoría a la deuda pública, a quienes se puede recurrir para diseñar 
e implementar programas de capacitación en la materia, particularmente aquellos 
impulsados a nivel regional.  
 
El Secretariado del Grupo de Trabajo tiene a su cargo esta responsabilidad, para 
lo cual reiteramos la solicitud para asegurar la vigencia de la información 
proporcionada o, en su caso, brindar los datos faltantes. 
 
Anexo a este informe se presenta el registro vigente. En caso de requerirse 
modificaciones o adiciones al mismo, les agradeceremos nos lo hagan saber 
oportunamente, con el fin de mantener actualizada esta información. 
 
 

8. Términos de Referencia del GTDP. 
 
En cuanto a los términos de referencia, debo señalar que han sufrido 
modificaciones menores tanto por los cambios en la membresía, como por 
adecuaciones apenas perceptibles que tienen por objeto facilitar la labor 
colaborativa del Grupo de Trabajo.  
 
 

9. Base de Datos con Información de las EFS. 
 
Por considerarlo de nuestro interés, se ha previsto un tiempo para una breve 
presentación sobre del proyecto de Base de Datos con Información de las EFS, 
iniciativa de la INTOSAI que desarrolla una Task Force creada en 2010 dentro de 
la Meta Estratégica 3. El producto será presentado oficialmente con motivo del XXI 
Congreso de la INTOSAI, en China, por lo que nos gustaría proporcionarles 
información al respecto. 
 
 

10. Orden del Día. 
 
Como se observa, las labores del Grupo de Trabajo se han encauzado 
adecuadamente desde nuestra última reunión en Lituania. Ahora bien, con el fin 
de cumplir con los objetivos de nuestra reunión y conocer los avances de las 
actividades desarrolladas por nuestros miembros a lo largo del año, procederemos 
a desahogar los puntos de la agenda. De acuerdo con la misma, se prevé que la 
reunión culmine el día de mañana hacia el mediodía.  
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Agradezco de nueva cuenta su presencia y espero que las discusiones y los 
trabajos que desarrollemos a lo largo de estos dos días resulten fructíferos. 
 
Señoras y señores, por su atención, muchas gracias. 
 
 
 
 

Lic. Roberto Salcedo Aquino 
Auditor Especial de Desempeño 

Auditoría Superior de la Federación de México 
 

Helsinki, Finlandia 
10 de septiembre de 2012 
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