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Se envió un cuestionario de 10 preguntas a cada uno de los 12 Órganos de Control Externo (OCEX).
Hemos recibido contestación de 11 OCEX.

Ángel Carrasco Nuñez (Andalucía)
Antonio Minguillón Roy (Valencia)
Ignacio Barquero Solanes (Aragón)
Karen Moreno Orduña (Navarra)
Rafael Morales Rosales (Cataluña)
Santiago A. Martín Nájera (Castilla y León)

Ignacio Cabeza Del Salvador
Isabel Linares Muñagorri
Nuria Mendoza Dominguez

MIEMBROS ACTUALES DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS OCEX

TAMBIÉN FORMARON PARTE DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS OCEX
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Tras la aprobación por la Conferencia de Presidentes de ASOCEX 
de las GPF-OCEX, ¿Cuál es el grado de difusión en su OCEX?P1

36 %

Son de obligado cumplimiento en la actividad 
fiscalizadora, por lo que son puestas a 
disposición de todo el personal fiscalizador

36 %

28 %

Están a disposición del personal fiscalizador pero 
no se comunican individualmente

Se comunican al personal fiscalizador a efectos 
informativos

¿Cuál es su opinión sobre las GPF-OCEX e ISSAI-ES aprobadas 
por la Conferencia de Presidentes de ASOCEX?P2

Constituyen una herramienta fundamental en la 
actividad fiscalizadora

Son demasiado abstractas y no aportan 
soluciones a la actividad fiscalizadora

Otros: Necesitan adecuarse a la normativa y 
estructura particular de cada OCEX

Otros: Son una herramienta metodológica para 
realizar el trabajo

64 %

9 %

9 %

9 %

Son normas generales conocidas y aplicadas en 
cuanto a sus principios por el personal OCEX 9 %
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¿Le parece que las GPF-OCEX e ISSAI-ES son útiles y de ayuda en 
su actividad fiscalizadora?P3

100 % Sí

¿Qué importancia otorga a la estandarización de normas 
técnicas y métodos de la actividad fiscalizadora?P4

64 %
Imprescindible

36 % Recomendable
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¿Cuál es el estado de las iniciativas de su OCEX para 
implementar las nuevas normas de auditoría recogidas en las 
GPF-OCEX y en las ISSAI-ES?

P5

Se están valorando los efectos de la nueva 
normativa por lo que todavía no se ha 

desarrollado un plan de implementación

Existe un plan de implementación 
perfectamente definido

Ya están implementadas en la ejecución de 
todos los trabajos de fiscalización

55 %

18 %

18 %

No tendrán un efecto significativo 9 %

¿Qué nivel de importancia considera que su OCEX otorga a las 
nuevas normas de auditoria reflejadas en las GPF-OCEX e ISSAI-
ES?

P6

64 %
Alto

36 % Medio
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¿Aplica su OCEX los modelos de informe establecidos en las 
GPF-OCEX e ISSAI-ES, convenientemente adaptados a su 
normativa propia?

P7

Sí

No

El Consejo se encuentra 
en fase de aplicación

73 %

9 %No sabe / no contesta

9 %

9 %

¿Se han realizado acciones formativas sobre la nueva normativa 
de auditoría recogida en las GPF-OCEX e ISSAI-ES?P8

100 % Sí
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¿Cuántas horas de formación se han programado en 2018 a la 
difusión y explicación de las GPF-OCEX?P9

Ninguna

Menos de 10 horas

Entre 10 y 20 horas 27 %

Más de 20 horas

No sabe / no contesta

18 %

27 %

18 %

10 %

¿Qué observaciones o comentarios realizaría sobre las GPF-
OCEX?P10

Replantear la estructura de la serie 1000-auditoría financiera cuando se aprueben las NIA-ES-SP.
Dotar de un mayor desarrollo a las series 3000 y 4000 referentes a la auditoria operativa y de legalidad.
La serie 5000 suponen un gran avance en el establecimiento de metodología actualizada y adaptada a los 
entornos digitales en los que operan todas las administraciones públicas

Deberían ser menos teóricas  y más prácticas con un mayor número de ejemplos y soluciones a los problemas 
que, a menudo, se plantean en los trabajos de fiscalización. Con la experiencia que en estos momentos acumulan 
los OCEX, entendemos que esto es factible. La introducción de este tipo de mejoras incrementaría el valor de las 
Guías. Consideramos que estos documentos no deben ser rígidos sino que deben ser flexibles en cuanto a la 
introducción de cambios se refiere. Deben ser documentos vivos.

Sería muy adecuado reforzar la formación específica, a ser posible, compartiendo esfuerzos entre todos los OCEX.


