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Estimados miembros del Comité Directivo de la INTOSAI,
En cumplimiento de nuestra responsabilidad como miembro ex Oficio del Comité
Directivo de la INTOSAI, me es grato presentar el siguiente reporte, sobre las
actividades sustantivas del Grupo de Trabajo sobre Deuda Pública (GTDP), en lo
que va del presente año.
En términos generales, podemos afirmar que nuestra experiencia en este Grupo
de Trabajo ha sido en suma gratificante, en tanto que nos ha permitido adquirir una
perspectiva más completa del desarrollo de la auditoría gubernamental y de
gestión de la deuda pública, a nivel mundial. El análisis comparativo de nuestra
experiencia contra la de otras naciones, nos ha permitido contar con elementos
valiosos para obtener referencias respecto a las mejores prácticas que
actualmente están en ejecución dentro de este ámbito.
La labor del Grupo de Trabajo sobre Deuda Pública está enmarcada en las
actividades del Comité de Compartir Conocimientos, correspondiente a la Meta 3
del Plan Estratégico de la INTOSAI. El Comité Rector del GTDP se reunió en la
Ciudad de México en agosto de 2010, con el fin de que los distintos cuerpos
investigadores que lo integran rindieran su informe trianual, en preparación a las
actividades del XX Congreso.
Se destacó la importancia que ha adquirido la cuestión de la deuda pública para
las economías del mundo, por lo que el análisis de este fenómeno, desde la
perspectiva de la fiscalización superior, el trabajo llevado a cabo por el GTDP
puede resultar de gran interés para la comunidad INTOSAI.
Se describieron las reuniones anuales sostenidas por el Grupo de Trabajo en Islas
Fiji en 2008, en Ucrania en 2009 y en México en 2010, los proyectos de
investigación abiertos hasta el momento y que uno de ellos, en materia de
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indicadores de deuda, estaba en proceso de revisión y comentarios por parte de la
comunidad INTOSAI para ser presentado en el XX Congreso.
Asimismo, se hizo un explícito reconocimiento a la labor de la IDI en la creación de
los programas trans-regionales de creación de capacidades que se han diseñado
con la colaboración del Grupo de Trabajo.
Indudablemente el evento de mayor importancia no solo para el Grupo de Trabajo,
sino para la propia INTOSAI, fue la celebración del XX Congreso, en la ciudad de
Johannesburgo en el mes de noviembre de 2010.
En los informes preparados al efecto, se destacó la definición de los temas de
investigación seleccionados y que abordan aspectos técnicos dentro del alcance
de nuestro Grupo, tomando en cuenta posibles coincidencias con esfuerzos de
otros organismos de investigación de la INTOSAI y los requisitos del debido
proceso establecidos por el Comité de Normas Profesionales de la INTOSAI para
convertirse en ISSAIs.
Los temas a desarrollarse son: “Impacto de las Crisis Financieras en la Deuda
Pública”; “Oficina de Gestión de Deuda Pública”; “Deuda Contingente”, “Evaluación
de Riesgos y Reducción de Posibles Efectos en la Estructura de la Deuda”,
“Sistema de Control Interno en la Gestión de Deuda Pública”, y “Evaluación de los
Sistemas de Información”.
Por otra parte, se hizo mención de las distintas gestiones llevadas a cabo para que
el documento “Indicadores de Deuda” se convirtiera en una ISSAI: presentación
para el análisis de la comunidad INTOSAI, recepción e incorporación de
comentarios respecto al contenido y elaboración de su versión final en los cinco
idiomas oficiales de la INTOSAI. El texto fue aceptado y se convirtió en la ISSAI
5411, mismo que ponemos a disposición de las delegaciones asistentes a esta
reunión.
En el informe del GTDP también se mencionó la decisión de comisionar a algunos
de sus miembros para revisar los productos oficiales existentes, con el fin de
asegurar que están actualizados propiamente y que son valiosos para la
comunidad de INTOSAI.
Se hizo la presentación del Plan Estratégico 2011-2016 del GTDP, destacando su
Misión, Visión y dos Metas Estratégicas del Grupo de Trabajo: (1) creación de
capacidades e incremento de la experiencia de las EFS, y (2) el fortalecimiento de
las habilidades y medición del impacto del Grupo de Trabajo. Se mencionó

además que para cada meta, el plan incluye una descripción de actividades
específicas que se llevarán a cabo durante los próximos cinco años.
Coincidente con la presentación oficial del proyecto “Glosario de Términos de
Auditoría de la INTOSAI” al XX Congreso, se hizo alusión a la aportación, por parte
del GTDP, de la terminología específica sobre la materia en los cinco idiomas
oficiales de la Organización, a la que se añadió una sección adicional respecto a
definiciones específicas de términos relacionados entre otros temas, con la
auditoría de deuda pública.
En junio de este año se celebró la reunión anual del Grupo, que tuvo por sede la
ciudad de Vilnius, Lituania. En esta ocasión se revisaron los avances de las
investigaciones en curso; la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI)
presentó para su análisis el borrador del documento “Guía Práctica para auditar la
gestión de la deuda pública”.
Por su parte, Brasil ofreció presentar un avance sustancial en la investigación
correspondiente a la evaluación de sistemas de información relacionados con la
deuda pública, en vistas de que sea presentado como un posible producto oficial
del Grupo, y México decidió encabezar el grupo encargado del tema sobre la
integración de una oficina para la gestión de la deuda pública.
Finalmente, la membresía del Grupo se expandió en 2011, con los ingresos de las
EFS de Moldavia y de Indonesia, quedando integrado por 23 países. El Grupo de
Trabajo cuenta además con la participación de las EFS de Argentina y Chile, por lo
que nuestra región está ampliamente representada en estas actividades.
Es cuanto, señor Presidente, gracias por su atención.

