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DR. JORGE BERMÚDEZ SOTO 
Contralor General de la República de Chile 
Secretario Ejecutivo de la OLACEFS 
Presente 

Estimado Dr. Bermúdez Soto: 

OLACIEFS- PRES- 163-2016 

Ciudad de México, 22 de septiembre de 2016 

En consideración del análisis realizado por la Secretaría Ejecutiva sobre las propuestas de los temas 
técnicos que propusieron las EFS miembros de la Organización Latinoamericana y del Caribe de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), a nombre del CPC. Juan M. Portal, Auditor Superior 
de la Federación de México y Presidente de la OLACEFS, le informo sobre la selección que esta 
Presidencia recomienda para el tratamiento de los temas que deberán discutirse durante en el marco 
de la XXVII Asamblea General Ordinaria a celebrarse durante 2017, a saber: 

• Tema Técnico 1: Uso del análisis Big Data en la función auditora. 

Ya que se trata de un tema novedoso, que no ha sido tratado en forma previa a nivel de EFS ni en la 
Región, y que está en línea con lo que se desarrolla actualmente en el ámbito de INTOSAI, en 
específico en el marco de la Meta 3, cuyo eje articulador será el grupo de trabajo creado para dar 
seguimiento a esta materia. 

• Tema Técnico 2: Auditorías de Desempeño en la evaluación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 

Igualmente que en el caso anterior, coincidimos con la Secretaría Ejecutiva en que el potencial, incluso 
en la pertinencia, del tema respecto a la responsabilidad de las EFS en materia del seguimiento de la 
Agenda 2030 de Naciones Unidas. 

Si bien son temas que han coordinado EFS en Asambleas anteriores, es un asunto que bien 
podría invitarse a otra EFS para coordinar las discusiones junto con las EFS proponentes. 

Reciba el mayor de mis respetos. ~ 
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MTRO. BENJAMÍN FUENTES CASTRO 

Secretario Técnico del Auditor Superior de la Federación de México 
Presidencia de la OLACEFS 
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