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Ciudad de México, 20 de septiembre de 2013 

MIEMBROS HISPANO PARLANTES DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE 
ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (INTOSAI) 

Estimados colegas: 

Como es de su conocimiento, en noviembre de 201 O, 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. 

La Base de Datos con información de las EFS es una herramienta innovadora, ya que tiene 
como objetivo obtener información de una manera sistemática a través de una estructura 
centralizada, y un solo instrumento amable con el usuario. Tomando en cuenta la relevante 
contribución de la Base de Datos, la Task Force desarrolló una herramienta electrónica en los 
cinco idiomas oficiales de la INTOSAI: alemán, árabe, español, francés e inglés. Cabe destacar 
que esta herramienta electrónica es el resultado de un esfuerzo de tres años por parte de los 
miembros de la Task Force, quienes han brindado aportaciones valiosas para enriquecer tanto 
el cuestionario como la herramienta electrónica. 

Con el fin de alimentar la Base de Datos, la Task Force ha diseñado un cuestionario, el cual no 
está orientado a evaluar ni juzgar la práctica auditora, productos, organización y 
relaciones con otros miembros de la INTOSAI; por el contrario, sus objetivos son: 

• fortalecer la comunicación, la cooperación y el intercambio de información, 
• alentar la identificación de temas de interés común, 
• apoyar la creación de capacidades y la mejora continua de las EFS, 
• maximizar el aprovechamiento de los seNicios de conocimiento de la 

1 NTOSAI por parte de las EFS y las partes interesadas, 
• coadyuvar a la demostración del valor y beneficio de las EFS, apoyando así 

a promover la confianza pública, y 
• abonar a los esfuerzos de apertura y transparencia de las EFS y de la 

INTOSAI , favoreciendo con ello su posición y reputación. 

La metodología de la encuesta permitirá obtener información pública y datos duros, 
basados en hechos, cuya base de estudio estadístico facilitará la realización de análisis 
descriptivos de la situación que guarda cada EFS. De esta forma, la comunidad 
INTOSAI y el público en general, contarán con una herramienta que coadyuvará a la 
investigación y comparación sistemática de las Entidades de Fiscalización Superior. 
Asimismo, se ha privilegiado el uso de porcentajes o razones, y preguntas cerradas 
para asegurar una medición objetiva, con lo que se evitarán posibles 
mal interpretaciones. 

Cabe mencionar que, con el fin de recabar toda la información necesaria por parte de las .EFS, 
el cuestionario comprende de las siguientes diez áreas temáticas: 
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1. Información General y de Contacto; 
2. Titular de la EFS; 
3. Marco Legal y Ámbito de Trabajo; 
4. Organización; 
5. Operación; 
6. Cooperación Internacional; 
7. Creación de Capacidades; 
8. Intercambio de Información, Capacidades y Conocimiento; 
9. Transparencia y Ética, y 
1 O. Relaciones Públicas, Comunicación y Alcance. 

Debido a lo anterior, y a nombre del CPC. Juan Manuel Portal, Auditor Superior de la 
Federación de México y Presidente de la Task Force para la Base de Datos con Información de 
las EFS, los invitamos cordialmente a completar el cuestionario a más tardar el 18 de octubre 
de 2013. Este cuestionario estará disponible en el Sitio Web www.intosai-database.org.mx. 
Dentro de los siguientes días recibirán un comunicado con la liga y nombre de usuario para 
acceder a la herramienta electrónica. Para poder acceder de manera apropiada, favor de 
utilizar Google Chrome, Firefox Mozilla y Safari como navegador. 

Además, para dar seguimiento a su respuesta y otorgarle apoyo, amablemente le solicito 
nombrar a un enlace internacional responsable de completar el cuestionario, brindando la 
siguiente información . 

.' Información .d.e contacto de-la. persona· que. responde la encuesta. . . · . · _ .:. . 
País 

·-~--·---· -"" 

Nombre(s) 
Apellido(s) 

Cargo o posición en 
su EFS 

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, por favor bríndenos la información 
referida para cada uno. 

Para su referencia, y con el fin de facilitar el llenado del cuestionario, anexo encontrará la 
versión Word del mismo. 

Les agradecemos sinceramente su cooperación con esta importante iniciativa, la cual será 
fructífera y tendrá un impacto positivo en toda la comunidad INTOSAI. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasi · para enviarle un cordial saludo. 
J 

LIC. BENJAMIN FUENTES CASTRO 
SECRETARIO TÉCNICO DEL AUDITOR SUPERIOR 
PRESIDENCIA, TASK FORCE PARA LA BASE DE DATOS CON INFORMACIÓN DE LAS 
EFS 
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