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OLACEFS-SE 05-2014 

Señoras (es) 

Titulares 

EFS Miembros de la OLACEFS 

PRESENTE 

Estimadas (os) Titulares: 

En el contexto de la XXI INCOSAI, la Iniciativa para el 

Desarrollo de la INTOSAI — IDI — preparó la Encuesta Global 2013, instrumento de 

carácter trianual, dirigido a todos los miembros de INTOSAI y a los Grupos Regionales 

de la INTOSAI. El objetivo de esta encuesta trianual es brindar un punto de referencia 

para medir el éxito de la implementación del Plan Estratégico de la IDI, para realizar un 

seguimiento de la primera evaluación global realizada en el año 2010, para determinar 

la demanda global y regional de iniciativas para la creación de capacidades y para 

recopilar datos para futuras investigaciones. 

La Encuesta Global 2013 se realiza a través del sistema de 

encuestas en línea, Limesurvey, que permite responder fácilmente y analizar los datos 

en forma eficiente, sin embargo, esta encuesta también puede ser respondida de 

forma manual (se adjunta encuesta en formato Word). A requerimiento de la IDI, 

quisiera solicitar que de preferencia este instrumento sea respondido de forma 

electrónica. 

Una alta tasa de respuesta ayudará a la IDI a obtener un 

conocimiento más profundo y actualizado de los problemas reales que enfrenta la 

comunidad de la INTOSAI y garantizará que tanto las EFS como los Grupos Regionales 

de INTOSAI puedan influir en el desarrollo de los futuros programas de la IDI. 
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Para responder la Encuesta Global 2013 en línea, debe 

acceder al siguiente vínculo: http://idisurvey.limequery.org/index.php/753991/lang-

es. Para facilitar el proceso de llenado de la encuesta, se habilitó una opción que 

permite guardar sus respuestas y reanudar más tarde el proceso de llenado. Para esto 

debe registrar su nombre, dirección de correo electrónico y contestar una pregunta de 

seguridad. 

Cabe destacar que el 20 de febrero de 2014 es el plazo final 

para responder esta encuesta, por lo que rogamos tomar todas las providencias 

necesarias para responder dentro del plazo fijado. 

Ante cualquier duda o si necesita asistencia en el proceso de 

llenado de la encuesta, debe dirigirse a cualquier de los siguientes contactos: 

- Dr. Meike Pátzold (inglés y francés) 

Correo electrónico: meike.patzold@idi.no  
Teléfonos: +47 21 54 08 26 / +47 90 70 82 30 

- Karina Mera Warholm (Español) 

Correo electrónico: karina.mera.warholm@idi.no  
Teléfono: +47 21 54 08 36 / +47 46 84 01 01 

- Shourjo Chatterjee (Inglés) 

Correo electrónico: shourjo.chatterjee@idi.no  
Teléfono + 47 21 54 08 19 /+47 90 71 10 20 

Finalmente y tal como nos indicó la IDI, quisiera informarle 
que en caso de responder la encuesta manualmente (mediante el archivo Word), 
deberá remitir el documento directamente a la Secretaría de la IDI antes la fecha 
límite. 

Sirva esta ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Patrici. Arriagada Villouta 
Contralor G- eral (S) de la República 
Secretaria E -cutiva (S) de OLACEFS 
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