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Considerando el papel clave que desempeñan las EFS de Kuwait y México
(denominadas en lo sucesivo como "las dos partes") en sus respectivos países en
materia de fiscalización superior, transparencia y rendición de cuentas, y con el fin
de mejorar las buenas relaciones entre Kuwait y México, "las dos partes" acuerdan
lo siguiente:
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El presente documento establece las condiciones bajo las cuales "las dos partes"
implementarán este ACUERDO DE COOPEEACIÓN 8. fin de promover el
intercambio de conocimientos entre ambos en el ámbito aqui expuesto.
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"Las dos partes" aplicarán este ACUERDO DE COOPERACIÓN en el
cumplimiento de las leyes y reglamentos de ambos países.

Este ACUERDO DE COOPEH.A.CIÓ1\! \1.1) afectará compromiso alguno derivado de
los acuerdos bilaterales existentes entre las dos EFS.
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Este ACUERDO DE COOPERACIÓN se enfocará en 18s siguientes áreas
relacionadas con la fiscalización:

a. Mecanismos de revisión entre pares.
b. Fraude y corrupción por medios electrónicos.
c. Análisis de los sistemas de información en entidades auditadas por las EFS.
d. Cualquier otro tema relacionado con fiscalización superior que "las dos

partes" consideren conveniente por mutuo acuerdo.
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"Las dos partes"
actividades que
COOPERACIÓN.
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desarrollarán un programa técnico y un calendario para las
se implementarán con base en este ACUERDO DE
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"Las dos partes" fomentarán la cooperación conjunta en los ámbitos de auditoría
zubemarnental, el desarrollo de las habilidades orofesionales del personal de ambas
~ J L ~

partes y la coordinación de los esfuerzos regionales e internacionales, relacionados
con reuniones presenciales y virtuales, actividades de capacitación, revisiones entre
pares, visitas de expertos, re intercambio de información técnica y resultados de
investigaciones de acuerdo con el programa de cooperación técnica aprobado.
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"Las dos partes" designarán a los funcionarios que, dada la naturaleza de sus cargos
y responsabilidades, sean necesarias para la aplicación del presente ACUERDO DE
COOPERACIÓN. El nombramiento de los funcionarios correspondientes
encargados de esas tareas será notificado mutuamente por "las dos partes" de manera
oportuna.
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"Las dos partes" se coordinarán y cooperarán en temas relacionados con las
organizaciones regionales e internacionales de las cuales "las dos partes" son
miembros, a través de mecanismos de intercambio de conocimientos.
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"Las dos partes" acuerdan que los gastos incurridos resultantes del intercam bio de
personal, envío de materiales, reuniones presenciales y la ejecución de las referidas
actividades se organizarán de la siguiente manera:

a. Los gastos para organizar una reunión o actividad presencial serán sufragados
por la parte anfitriona de la reunión o actividad.

b. La parte que envía los representantes para la participación, deberá cubrir sus
propios gastos de viaje y de estancia (boletos de avión, alojamiento y
alimentos, entre otros).
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Este ACUERDO DE COOPERACIÓl',,¡ puede ser enmendado o modificado en
cualquier momento por consentimiento mutuo, por escrito, y con la aprobación de
los Titulares de "las dos partes".
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Cualquier controversia derivada de la interpretación, cumplimiento o ejecu ción de
este ACUERDO DE COOPERACIÓN será resuelta por "las dos partes" de manera
conjunta.

Este ACUERDO DE COOPERACIÓN entrará en vigor en la fecha de su firma, y
permanecerá vigente por cinco años, y podrá ser renovado por un periodo adicional
de acuerdo mutuo por "las dos partes".
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Cualquier cambio de administración, ya sea en la EFS de Kuwait o en la EFS de
México, no afectará la validez legal de este ACUERDO DE COOPERACIÓN, a
menos que "las dos partes" acuerden mutuamente, por escrito, dado por concluido
antes de su fecha de vencimiento.

Cualquiera de "las dos partes" presentes puede terminar este ACUERDO DE
COOPEP,-ACIÓN enviando El su contraparte un aviso por escrito con treinta (30) días
de anticipación, cuando dicha contraparte haya violado cualquiera de los
compromisos de este ACUERDO DE COOPEHACIÓN sin haber corregido dicho
incumplimiento dentro de los treinta dias hábiles después de haber recibido la

,.,..... .,nouncacton.

Artícelo Cl4l)
Disposiciones IFnnll~ les

En fe de lo cual, los representantes debidamente autorizados de "las dos partes", han
firmado el presente ACUERDO DE COOPERACIÓN en ocasión del xxn
Congreso Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INCOSAI, por sus
siglas en inglés), el 8 de diciembre de 2016, en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos,
en dos copias originales en inglés, en dos copias originales en árabe, y dos copias
originales en español, todas ellas igualmc ..ite idénticas.
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Si existiera alguna diferencia en la interpretación de este ACUERDO DE
COOPERACIÓN, deberá hacerse referencia a la copia en inglés.

Para Para
AIlll((l1díl:olJ"lÍ~Superior de ll~

lB\etdltelJ"~~nónntdlteIos Estados lD idos
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Sr. Adel Abdulaziz Al-Sarawi.
Presidente de la Oficina de

Auditoría del Estado
de Kuwait

CPC. Juan M. Portal.
Auditor Superior de la Federación de

México

Centro Nacional de Exposiciones de Abu Dabi
Emiratos Árabes Unidos, 8 de diciembre de 2016.
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