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México, D.F. a 18 de octubre de 2013. 

 
 
 
MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE 
ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (INTOSAI) 
 
Estimados colegas, 
 

Como es de su conocimiento, en noviembre de 2010, el Comité Directivo de la 
Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), 
estableció una Task Force con el propósito de crear una Base de Datos con 
Información de las EFS miembros de la Organización, que brindara datos actualizados 
y especializados en relación con información relevante sobre las EFS de todo el mundo 
tales como: estructura organizacional, rasgos administrativos, mandato y atribuciones 
legales, y operación, así como información sobre sus métodos de comunicación e 
informes, entre otros, a través de una herramienta electrónica para la base de datos. 
 
La encuesta para la base de datos comprende las siguientes diez áreas temáticas: 

1. Información General y de Contacto, 
2. Titular de la EFS, 
3. Marco Legal y Ámbito de Trabajo, 
4. Organización, 
5. Operación, 
6. Creación de Capacidades, 
7. Cooperación Internacional, 
8. Intercambio de Información, Capacidades y Conocimiento, 
9. Transparencia y Ética, y 
10. Relationes Públicas, Comunicación y alcance. 

 
Tomando en consideración el interés mostrado por la comunidad INTOSAI, estamos 
ofreciendo una extensión de tiempo para completar la encuesta, por lo que los 
invitamos cordialmente a dar respuesta a la misma a más tardar el 30 de noviembre 
de 2013, tal como será informado en el XXI INCOSAI a celebrarse en Beijing, 
China. Esta encuesta se encuentra disponible en el sitio web www.intosai-
database.org.mx Para poder acceder de una manera apropiada, favor de utilizar Google 
Chrome, Firefox Mozilla y Safari como navegador. 
 
A fin de dar respuesta al cuestionario, solicitamos amablemente nombrar a un enlace 
internacional responsable de tal tarea, brindado la siguiente información de tal modo 
que le demos a conocer el usuario y contraseña de su EFS para tener acceso al sitio 
web: 
 
 
 
 
 

http://www.intosai-database.org.mx/
http://www.intosai-database.org.mx/
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Información de la persona que responderá la encuesta 

 País 

 Nombre(s) 

 Apellido(s) 

 Cargo o posición en su EFS 

 E-mail 

 Número de teléfono (incluyendo los códigos de país y de área) 

 Número de fax (incluyendo los códigos de país y de área) 
 
Cabe destacar que esta herramienta ha sido diseñada para que el cuestionario en línea 
sea completado por más de un representante por EFS, para así facilitar el llenado del 
mismo. En caso de que quisiera tener más de un nombre de usuario, favor de 
brindarnos la información correspondiente para cada uno. 
 
Para su referencia y con el fin de facilitar el llenado del cuestionario, anexo encontrará 
la versión Word del mismo. 
 
Le agradecemos sinceramente su cooperación con esta importante iniciativa, la cual 
será fructífera y tendrá un impacto positivo en toda la comunidad INTOSAI. 
 
Sin otro asunto en particular, aprovechamos la ocasión para enviarles un cordial saludo. 
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