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ESPECIALISTA LÍDER EN GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO FIDUCIARIO 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

Presente 

Estimada Deborah: 

Cumplo con poner en su conocimiento que en seguimiento de la presentación 
sobre los beneficios de la Herramienta para la Autoevaluación de la Integridad de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (IntoSAINT) entre las EFS de América Latina y el Caribe, expuesta 
durante la XXII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, de Gramado, Brasil y teniendo en 
consideración que la implementación regional de esta iniciativa forma parte de las acciones 
previstas en el Plan Operativo Anual 2013 de la Comisión Técnica Especial de Ética Pública, 
Probidad Administrativa y Transparencia (CEPAT), y en vista de que la ejecución de este 
proyecto refuerza el cumplimiento de las Metas del Plan Estratégico 2011-2015 de la OLACEFS, 
me es grato dirigirme a usted para informarle que se ha dado inicio con éxito el Primer Curso 
Regional para la Formación de Moderadores de IntoSAINT. 

Esta primera fase de implementación cuenta con la participación de 18 EFS 
miembros de la OLACEFS y 1 EFS miembro de CAROSAI, teniendo además el honor de contar 
con la participación del Banco Interamericano de Desarrollo en calidad de observador. Sin 
duda alguna, la gran aceptación de esta iniciativa fortalece a nuestra región y a las EFS que la 
integran al favorecer que, en el ámbito de ética pública, buena gobernanza y rendición de 
cuentas en el sector público, las EFS lideren con el ejemplo, como lo estipula la Norma 
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) 20 de la Organización Internacional 
de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). 

Como es de su conocimiento, la CEPAT constituye la respuesta institucional 
que la OLACEFS ha generado para coadyuvar a la lucha regional contra la corrupción y en favor 
de la promoción de acciones que contribuyan a la buena gobernanza. 

Este Primer Curso Regional para la Formación de Moderadores de IntoSAINT 
en la OLACEFS se compone de una fase virtual, ya ejecutada (del 29 de julio al 6 de septiembre 
de 2013) y una fase presencial, la cual se llevará a cabo, en modalidad de taller, los días 12 y 13 
de septiembre de 2013 en las instalaciones de la Auditoría Superior de la Federación en la 
Ciudad de México. 
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Con base en lo anterior, dada la relevancia del proyecto para nuestras EFS, en 
seguimiento de los acuerdos entre el BID y la Auditoría Superior de la Federación de México, 
me dirijo a usted en representación de la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS para solicitar 
oficialmente su intervención para la gestión de apoyo financiero por parte del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) para que un representante de las siguientes EFS puedan 

participar en la fase presencial del curso de IntoSAINT: 

• Auditoría General de Belice. 

• Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala. 

• Tribunal Superior de Cuentas de la República de Honduras. 

Consideramos que este posible apoyo vía reembolso por parte del BID sería 
invaluable para las EFS mencionadas, pues hará posible su participación en la fase presencial 

de este proyecto. 

Cabe destacar la importancia de este evento en la región, pues nos permitirá 
capacitar y disponer de un equipo de moderadores de la herramienta de autoevaluación de la 
integridad (IntoSAINT) en las EFS, quienes serán responsables de: 

• las tareas de concientización sobre la relevancia de la integridad en las 

EFS, 

• promover la realización sistemática de autoevaluaciones de integridad 

en su EFS, 

• moderar las correspondientes autoevaluaciones en las demás 

instituciones miembros de la OLACEFS, velando por la correcta aplicación de esta 

herramienta, 

• favorecer el desarrollo, instrumentación y fortalecimiento de la política 

de integridad en su EFS, 

• coadyuvar a la difusión en la OLACEFS del valor y el beneficio de 

IntoSAINT en el marco de las actividades de la CEPAT, 

• promover y organizar la réplica del curso de formación de 

moderadores en su entidad, fungiendo como instructor responsable de la preparación 

de personal en su EFS, para generar moderadores adicionales, incluyendo entre sus 

participantes a funcionarios de otras EFS miembros de la OLACEFS. 
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Finalmente, debo agregar que el taller presencial constituye la fase más 

importante y requerida para certificar a los representantes de las EFS como moderadores de 

IntoSAINT debidamente capacitados. Destacamos, además, que el Marco para la Medición del 

Desempeño de las EFS (SAI-PMF, por sus siglas en inglés) incorpora en una de las dimensiones 

el taller de autoevaluación IntoSAINT. 

A la espera de contar con su apoyo, le envío un cordial saludo. 

•"'"?"1"rildoza uniga 

Contralora General e la R ública de Chilp 

Secretaria Ejec tivo 
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C.c.p. Sr. Luciano dos Santos Danni, Secretario de Relaciones Internacionales del Tribunal 

de Cuentas de la Unión de Brasil, para su conocimiento. 

Lic. Benjamín Fuentes Castro, Secretario Técnico del Auditor Superior de la 

Federación de México, mismo fin. 

Sra. Ina de Haan, líder del equipo de promotores y moderadores de IntoSAINT, 

representante del Tribunal de Cuentas de los Países Bajos, mismo fin. 

Sra. Dorothy Ann Bradley, Auditora General de Belice, mismo fin. 

Lcda. Nora Liliana Segura de Delcompare, Contralora General de Cuentas de la 

República de Guatemala, mismo fin. 

Lcdo. Miguel Ángel Mejía Espinoza, Presidente del Tribunal de Cuentas de la 

República de Honduras, mismo fin. 

Sr. Oscar Rubén Velázquez Gadea, Contralor General de la República de Paraguay, 
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