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XXIII CONGRESO DE LA INTOSAI 
REUNIÓN DEL COMITÉ DE CREACIÓN DE CAPACIDADES 

DE LA INTOSAI 
 

 
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) de México como presidencia del Grupo Global del Proyecto IntoSAINT, 
presentó ante el Comité de Creación de Capacidades de la INTOSAI su reporte anual.  
 
Este año se lograron dos grandes avances. El primero de ellos tiene que ver con la Organización de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores del Caribe (CAROSAI), en la cual, en febrero de este año, la ASF de México impartió un curso 
para certificar a 19 moderadores de 19 EFS de la región, con el apoyo logístico de la Oficina del Auditor General de 
Jamaica –Secretaría General de CAROSAI y miembro del Grupo Global del Proyecto IntoSAINT. Posterior a esta 
capacitación, que se desarrolló en Kingston, se celebraron dos Autoevaluaciones de la Integridad: una en la EFS de 
Jamaica y la otra en la EFS de Islas Caimán. La puesta en marcha de estos esfuerzos fue posible gracias al apoyo 
financiero del Banco Interamericano de Desarrollo. 
 
El segundo caso de éxito corresponde a la Asociación de Entidades Fiscalizadoras Superiores del Pacífico (PASAI), con la 
que, en enero y febrero de este año, la ASF de México impartió un curso para certificar a 11 moderadores de 4 EFS de la 
región, con el apoyo logístico de la Oficina del Contralor y Auditor General de Nueva Zelanda –Secretaría General de 
PASAI y miembro del Grupo Global del Proyecto IntoSAINT. Posterior a esta capacitación en Wellington, los moderadores 
certificados han celebrado Autoevaluaciones de la Integridad en las EFS de Australia, Islas Cook, Nueva Zelanda y Samoa, 
así como en el Ministerio de Finanzas de Samoa y en el Ministerio de Agricultura de Islas Cook. La realización de estos 
grandes avances fue posible gracias al apoyo financiero del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio de Nueva 
Zelanda. 
 
De esta forma, a la fecha, 57 países han experimentado el valor y los beneficios de la herramienta IntoSAINT, lo que les ha 
permitido mejorar la gestión de la integridad organizacional. En el mundo, actualmente contamos con más de 200 
moderadores certificados en esta metodología, pertenecientes a 70 países. 
 
En lo que queda del 2019, gracias al apoyo otorgado por el CBC de la INTOSAI, se llevará a cabo una Autoevaluación de 
la Integridad en una EFS de CAROSAI y se implementará la herramienta por primera vez en la Organización Regional de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores del África Francófona Subsahariana (CREFIAF), mediante la certificación de 
moderadores y la puesta en marcha de una Autoevaluación de la Integridad piloto en una EFS miembro de dicha 
organización. 
 
Además de esto, se celebrarán dos Autoevaluaciones de la Integridad en dos instituciones públicas de América Latina, con 
recursos financieros de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS). 

Mensaje del Lic. David Rogelio Colmenares 

Páramo 

Auditor Superior de la Federación 

23 de septiembre de 2019, Moscú, Rusia  


