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Estimados miembros del Comité Compartir Conocimientos,

Durante los últimos tres años, el Grupo de Trabajo sobre Deuda Pública de la
INTOSAI (GTDP) ha mantenido un paso constante en sus tareas, gracias al
esfuerzo constante de sus 22 miembros. La importancia de la deuda pública, y el
cómo las Entidades Fiscalizadoras Superiores pueden contribuir a su buena
administración, ha incrementado significativamente. Las dificultades que
padecieron la mayoría de los países derivadas de la presente crisis económica y
financiera,, trajeron a nuestra atención la gran responsabilidad concedida a
nuestro Grupo de Trabajo por parte de la comunidad INTOSAI, la cual espera
recibir una aportación valiosa en lo que se refiere a la auditoría de la deuda
pública, con el objetivo de enfrentar de la mejor manera, éstos exigentes nuevos
retos.
El GTDP considera que la mejor manera de enfrentar estas situaciones
coyunturales, es llevando a cabo investigaciones rigurosas y profesionales,
aprovechando la experiencia de nuestros miembros y de sus diferentes puntos de
vista, con el fin de desarrollar directrices, metodologías y herramientas técnicas,
que sugieran acciones viables para enfrentar estos importantes asuntos desde el
punto de vista de la auditoría superior. Es por esto, que hemos dedicado la
mayoría de nuestros esfuerzos a la investigación para generar productos oficiales
dentro del marco de trabajo de las ISSAI.
No obstante, el Grupo de Trabajo también ha participado activamente en tareas de
capacitación, en colaboración con la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI
(IDI), dirigidas a varios Grupos Regionales de nuestra Organización, con el fin de
promover y compartir los conocimientos acerca de la gestión de la deuda pública
que el Grupo está generando.
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También reconocemos los excelentes resultados alcanzados por otros órganos de
investigación de la INTOSAI; muchos de ellos profundamente relacionados con
nuestro tema y con quienes hemos establecido lazos formales de comunicación,
para que de esta forma nuestro trabajo en común pueda brindar mejores
resultados.
El presente informe describe las actividades realizadas por el GTDP desde 2008,
incluyendo tres reuniones anuales y la definición de los temas de investigación del
Grupo; la presentación de un producto oficial que será aprobado durante el XX
INCOSAI; el Plan Estratégico 2011-2016 del Grupo y el desarrollo de Programas
Internacionales de Creación de Capacidades sobre Auditoría de la Deuda Pública
en colaboración con la IDI.
El GTDP se reunió en Nadi, Fiji en 2008; en Kiev, Ucrania en 2009 y en la Ciudad
de México, en 2010. Durante estas reuniones, las delegaciones asistentes
ofrecieron reportes e hicieron presentaciones sobre varios temas de investigación.
Estos temas son desarrollados por una EFS líder con la cooperación de varios de
los miembros del GTDP, los cuales presentan al Grupo para su consideración y
comentarios sus avances debaten sobre sus conclusiones y presentan las
versiones actualizadas de los documentos para discusión.
Con el objetivo de eficientar esfuerzos, el GTDP decidió enfocarse en cuatro
líneas de investigación: “Impacto de las crisis financieras en la deuda pública”,
liderada por la EFS de los Estados Unidos de América; “Oficina para la
administración de la Deuda Pública”, liderada por la EFS del Reino Unido, “Deuda
contingente”, liderada por la EFS de Ucrania, “Evaluación del riesgo y reducción
de los probables efectos sobre la estructura de la deuda y sistema de control
interno en la gestión de la deuda pública”, dirigida por la EFS de Yemen, y por
último “Evaluación a los sistemas de información”, liderada por la EFS de Brasil.
Estas investigaciones con el tiempo, podrán convertirse en productos oficiales del
GTDP, una vez que hayan sido sometidas al Debido Proceso definido por el
Comité de Normas Profesionales de la INTOSAI.
La versión preliminar para exposición del documento “Indicadores de la Deuda”,
preparada por la EFS de México, fue debidamente presentada para el análisis y
comentarios de la comunidad INTOSAI; se recibieron y dirigieron comentarios de
varias EFS sobre su contenido, tal y como lo indica el Comité de Normas
Profesionales. La versión final en los cinco idiomas oficiales de la INTOSAI será
presentada para su aprobación en el XX INCOSAI, convirtiéndose, en la ISSAI
5411. El GTDP también decidió comisionar a algunos de sus miembros para
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revisar los productos oficiales existentes, con el fin de asegurar que estén
debidamente actualizados y mantengan su valor para la comunidad INTOSAI.
El Grupo de Trabajo pensó que era importante establecer un ambicioso plan
estratégico que guiará las actividades de los años siguientes. Las EFS de las Islas
Fiji, Reino Unido y México, así como la IDI, lideradas por la EFS de Canadá,
llevaron a cabo esta tarea, y la versión final del Plan Estratégico para 2011-2016
fue aprobada por el GTDP en 2010. Este documento enlista una serie de metas
que el GTDP deberá cumplir para mantener su papel líder como experto en
asuntos de auditoría de deuda pública y promoción de buenas prácticas para la
administración de la deuda en la comunidad INTOSAI.
El Plan Estratégico incluye la Misión y Visión del Grupo de Trabajo y dos Metas
Estratégicas, estas son: (1) Creación de capacidades e incremento de la
experiencia de las EFSy (2) Fortalecimiento de las capacidades del Grupo de
Trabajo y medición de su impacto. Para cada una de las metas, el plan incluye una
descripción de actividades específicas que serán desarrolladas durante los
siguientes cinco años.
En cuanto a la participación del GTDP en los programas de creación capacidades,
queremos reconocer los esfuerzos realizados por la Iniciativa para el Desarrollo de
la INTOSAI | IDI, en relación con el Programa Transregional de Creación de
Capacidades para la Auditoría de la Administración de la Deuda Pública, dirigido a
los miembros de AFROSAI, ASOSAI, CAROSAI, PASAI, ARABOSAI y EUROSAI
y basado en la experiencia obtenida de los programas de capacitación
implementados con anterioridad. Nos gustaría resaltar el trabajo excepcional de la
IDI en el desarrollo de una plataforma de aprendizaje electrónico para este
programa.
El Grupo de Trabajo participa activamente en este Programa proporcionando
asistencia en asesoría y personal capacitador, y confirma su apoyo para el
desarrollo, implementación y seguimiento de los programas de la IDI. Igualmente,
el GTDP ha definido una Lista de Expertos en Auditoría de la Deuda Pública, para
asistir a la INTOSAI con respecto al desarrollo y ejecución de actividades de
creación de capacidades relacionadas con la auditoría de la Deuda Pública en
nuestra Organización.
El GTDP también ha proporcionado la terminología específica sobre Auditoría de
la Deuda Pública en los cinco idiomas oficiales de la INTOSAI, que ha sido
incluida en el Glosario en línea sobre Términos de Fiscalización de la INTOSAI. Se
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agregará una sección nueva a esta herramienta sobre definiciones específicas de
términos relacionados con la auditoría de la deuda pública.
Queremos reconocer a las EFS miembros del Grupo de Trabajo, por su
participación, productividad y compromiso con las metas de nuestra Organización,
esperando que estos esfuerzos demuestren ser útiles para la comunidad INTOSAI
en general.

