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de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

Secretaría Ejecutiva 

Santiago de Chile, 21 de febrero, 2014 

OLACEFS-SE N° 039-2014 

Señoras (es) 
Titulares 
EFS Miembros de OLACEFS 
Presente 

Estimados titulares: 

Se ha contactado con la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva de OLACEFS, 
doña Blanca lsela Castillejos Suastegui, docente de la Universidad Autónoma de 
Chiapas, México, quien se encuentra realizando una investigación doctoral en la 
Universidad de Zaragoza, España, sobre auditoría de economía, eficiencia y eficacia 
(EEE), de desempeño o de gestión. Este estudio pretende conocer la opinión de 
expertos de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de América Latina y del Caribe, 
acerca del papel de este tipo de auditorías en nuestros países. 

En su requerimiento, la señora Castillejos solicita la colaboración de la 
OLACEFS con el fin de que un experto por cada EFS de la Región pueda participar en 
2 o 3 rondas de encuestas, desarrolladas bajo la metodología Delphi, con el objeto de 
obtener de primera fuente los datos requeridos para su trabajo. Este estudio ya fue 
realizado en EUROSAI, lo que permitió a dicho Organismo Regional contar con datos 
importantes para enfocar su actuación y acciones futuras. 

Adicionalmente, la señora Castillejos ha comprometido la entrega de los 
resultados de la investigación, razón por la cual, estimamos que sería de gran 
provecho para el mejoramiento continuo de OLACEFS y sus miembros que cada uno 
de nosotros pueda acceder a la solicitud y nombrar un enlace que apoye el desarrollo 
del estudio. 

Finalmente, le solicitamos a usted confirmar a esta Secretaría Ejecutiva su 
interés de participar en esta investigación, para transmitir dicha información a la 
interesada. 

Reciban ustedes un cordial saludo, junto a la manifestación de mis 
sentimientos de consideración y estima. 

 

Patricia A 
Contralor Gener 
Secretaria Ejecu 

iagada Villouta 
I (S) de la República 
iva (S) de OLACEFS 
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