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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: 

OLACEFS - PRES - 031 - 2017 

Ciudad de México, 26 de abril de 2017 

Como es de su conocimiento y se ha coordinado de manera estrecha con su equipo de trabajo 
en la Secretaría Ejecutiva, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tendrá el gusto de 
organizar, el próximo viernes 26 de mayo de 2017, en la Ciudad de México, la LXV Reunión del 
Consejo Directivo de la OLACEFS. En este sentido y de conformidad con el Art. 20 del 
Reglamento de la Carta Constitutiva de la Organización, en mi carácter de Presidente de la 
OLACEFS, me permito convocarlo a participar en este encuentro, en el que tendremos 
oportunidad de dar seguimiento a la agenda de trabajo regional. 

Para definir su itinerario de viaje, tenga en consideración que la ASF ofrecerá, el jueves 25 de 
mayo a partir de las 19:00 horas, un cóctel de bienvenida a los Consejeros, Presidentes de 
instancias de trabajo, delegados de EFS y los representantes de entidades invitadas, así como 
una cena, el viernes 26 de noviembre, tras concluir la reunión de trabajo. 

Adjunto a esta invitación la última versión disponible del Orden del Día, según se ha generado de 
forma conjunta con su equipo de colaboradores. Por otra parte, en breve recibirá la información 
logística correspondiente al alojamiento, transportación y demás servicios que brindará la ASF 
para asegurar el desarrollo fructífero de nuestra reunión y contribuir a una grata estadía en la 
Ciudad de México. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

C.P.C. JUAN M. PORTAL 
Auditor Superior de la Federación de México 

Presidente de OLACEFS 

Av. Coyoacán 1501, Col. Del Valle , C.P. 03100, México, D.F., Tel. +52 (55) 5534 3141 & 5200 3629 
e-mail: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx 
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DR. HENRY LUCAS ARA PÉREZ 
Contralor General del Estado Plurinacional de Bolivia 
Miembro del Consejo Directivo de la OLACEFS 
Presente 

Estimado Dr. Ara Pérez: 

OLACEFS - PRES - 031 - 2017 

Ciudad de México, 26 de abril de 2017 

Me complace informarle, en alcance al comunicado oficial OLACEFS-PRES-189-2016 (del21 de 
diciembre de 2016), que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tendrá el gusto de 
organizar, el próximo viernes 26 de mayo de 2017, en la Ciudad de México, la LXV Reunión del 
Consejo Directivo de la OLACEFS. En este sentido y de conformidad con el Art. 20 del 
Reglamento de la Carta Constitutiva de la Organización, en mi carácter de Presidente de la 
OLACEFS, me permito convocarlo a participar, como miembro del Consejo Directivo, en este 
encuentro, en el que tendremos oportunidad de dar seguimiento a la agenda de trabajo regional. 

Para definir su itinerario de viaje, tenga en consideración que la ASF ofrecerá, el jueves 25 de 
mayo a partir de las 19:00 horas, un cóctel de bienvenida a los Consejeros, Presidentes de 
instancias de trabajo, delegados de EFS y los representantes de entidades invitadas, así como 
una cena, el viernes 26 de noviembre, tras concluir la reunión de trabajo. 

Adjunto a esta invitación, para su conocimiento, el Orden del Día. Por otra parte, en breve recibirá 
la información logística correspondiente al alojamiento, transportación y demás servicios que 
brindará la ASF para asegurar el desarrollo fructífero de nuestra reunión y contribuir a una grata 
estadía en la Ciudad de México. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

C.P.C. JUAN M. PORTAL 
Auditor Superior de la Federación de México 

Presidente de OLACEFS 

ccp. Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de 
OLACEFS.- para su conocimiento. 

Av. Coyoacán 1501, Col. Del Valle, C.P. 03100, México, D.F, Tel. +52 (55) 5534 3141 & 5200 3629 
e-mail: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx 
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Ciudad de México, 26 de abril de 2017 

LCDO. HUGO FRANCISCO ÁLVAREZ PÉREZ 
Presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana 
Miembro del Consejo Directivo de la OLACEFS 
Presente 

Estimado Ledo. Álvarez Pérez: 

Me complace informarle, en alcance al comunicado oficial OLACEFS-PRES-189-2016 (del21 de 
diciembre de 2016), que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tendrá el gusto de 
organizar, el próximo viernes 26 de mayo de 2017, en la Ciudad de México, la LXV Reunión del 
Consejo Directivo de la OLACEFS. En este sentido y de conformidad con el Art. 20 del 
Reglamento de la Carta Constitutiva de la Organización, en mi carácter de Presidente de la 
OLACEFS, me permito convocarlo a participar, como miembro de Consejo Directivo, en este 
encuentro, en el que tendremos oportunidad de dar seguimiento a la agenda de trabajo regional. 

Para definir su itinerario de viaje, tenga en consideración que la ASF ofrecerá, el jueves 25 de 
mayo a partir de las 19:00 horas, un cóctel de bienvenida a los Consejeros, Presidentes de 
instancias de trabajo, delegados de EFS y los representantes de entidades invitadas, así como 
una cena, el viernes 26 de noviembre, tras concluir la reunión de trabajo. 

Adjunto a esta invitación, para su conocimiento, el Orden del Día. Por otra parte, en breve recibirá 
la información logística correspondiente al alojamiento, transportación y demás servicios que 
brindará la ASF para asegurar el desarrollo fructífero de nuestra reunión y contribuir a una grata 
estadía en la Ciudad de México. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

C.P.C. JUAN M. PORTAL 
Auditor Superior de la Federación de México 

Presidente de OLACEFS 

ccp. Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de 
OLACEFS.- para su conocimiento. 

Av. Coyoacán 1501, Col. Del Valle, C.P. 03100, México, D.F., Tel. +52 (55) 5534 3141 & 5200 3629 
e-mail: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx 
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ABOG. JOSÉ ENRIQUE GARCÍA AVALOS 
Contralor General de la República del Paraguay 
Miembro del Consejo Directivo de OLACEFS 

OLACEFS - PRES - 031 - 2017 

Ciudad de México, 26 de abril de 2017 

Presidente de la Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente (COMTEMA) 
Presidente de la Comisión Técnica de Participación Ciudadana (CTPC) 
Presente 

Estimado Abog. García Ávalos: 

Me complace informarle, en alcance al comunicado oficial OLACEFS-PRES-189-2016 (del21 de 
diciembre de 2016), que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tendrá el gusto de 
organizar, el próximo viernes 26 de mayo de 2017, en la Ciudad de México, la LXV Reunión del 
Consejo Directivo de la OLACEFS. En este sentido y de conformidad con el Art. 20 del 
Reglamento de la Carta Constitutiva de la Organización, en mi carácter de Presidente de la 
OLACEFS, me permito convocarlo a participar, como miembro de Consejo Directivo, Presidente 
de la Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente (COMTEMA) y Presidente de la Comisión 
Técnica de Participación Ciudadana (CTPC), en este encuentro, en el que tendremos oportunidad 
de dar seguimiento a la agenda de trabajo regional. 

Para definir su itinerario de viaje, tenga en consideración que la ASF ofrecerá, el jueves 25 de 
mayo a partir de las 19:00 horas, un cóctel de bienvenida a los Consejeros, Presidentes de 
instancias de trabajo, delegados de EFS y los representantes de entidades invitadas, así como 
una cena, el viernes 26 de noviembre, tras concluir la reunión de trabajo. 

Adjunto a esta invitación, para su conocimiento, el Orden del Día. Al respecto, cabe destacar la 
comunicación OLACEFS-SE-63-2017 mediante la cual nuestra Secretaría Ejecutiva invita 
cordialmente a los presidentes de instancias de trabajo regional a remitir, a más tardar el 12 de 
mayo, el informe de las principales actividades realizadas o por realizar en 2017. 

Por otra parte, en breve recibirá la información logística correspondiente al alojamiento, 
transportación y demás servicios que brindará la ASF para asegurar el desarrollo fructífero de 
nuestra reunión y contribuir a una grata estadía en la Ciudad de México. 

Sin otro particular, reciba un cordial sa do. 

~.-----.:... A-~L 
.___~ 

C.P.C. JUAN M. PORTAL 
Auditor Superior de la Federación de México 

Presidente de OLACEFS 

ccp. Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de 
OLACEFS.- para su conocimiento. 

Av. Coyoacán 1501, Col. Del Valle, C.P. 03100, México, D.F., Tel. +52 (55) 5534 3141 & 5200 3629 
e-mail: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx 
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C.P.C. EDGAR ALARCÓN TEJADA 
Contralor General de la República del Perú 
Miembro del Consejo Directivo de la OLACEFS 

OLACEFS - PRES - 031 - 2017 

Ciudad de México, 26 de abril de 2017 

Presidente de la Comisión de Evaluación del Desempeño de las 
EFS e Indicadores de Rendimiento (CEDEIR) 
Presente 

Estimado C.P.C. Alarcón Tejada: 

Me complace informarle, en alcance al comunicado oficial OLACEFS-PRES-189-2016 (del21 de 
diciembre de 2016), que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tendrá el gusto de 
organizar, el próximo viernes 26 de mayo de 2017, en la Ciudad de México, la LXV Reunión del 
Consejo Directivo de la OLACEFS. En este sentido y de conformidad con el Art. 20 del 
Reglamento de la Carta Constitutiva de la Organización, en mi carácter de Presidente de la 
OLACEFS, me permito convocarlo a participar, como miembro de Consejo Directivo y Presidente 
de la Comisión de Evaluación del Desempeño de las EFS e Indicadores de Rendimiento 
(CEDEIR), en este encuentro, en el que tendremos oportunidad de dar seguimiento a la agenda 
de trabajo regional. 

Para definir su itinerario de viaje, tenga en consideración que la ASF ofrecerá, el jueves 25 de 
mayo a partir de las 19:00 horas, un cóctel de bienvenida a los Consejeros, Presidentes de 
instancias de trabajo, delegados de EFS y los representantes de entidades invitadas, así como 
una cena, el viernes 26 de noviembre, tras concluir la reunión de trabajo. 

Adjunto a esta invitación, para su conocimiento, el Orden del Día. Al respecto, cabe destacar la 
comunicación OLACEFS-SE-63-2017 mediante la cual nuestra Secretaría Ejecutiva invita 
cordialmente a los presidentes de instancias de trabajo regional a remitir, a más tardar el 12 de 
mayo, el informe de las principales actividades realizadas o por realizar en 2017. 

Por otra parte, en breve recibirá la información logística correspondiente al alojamiento, 
transportación y demás servicios que brindará la ASF para asegurar el desarrollo fructífero de 
nuestra reunión y contribuir a una grata estadía en la Ciudad de México. 

Sin otro particular, reciba un cordial s 

C.P.C. JUAN M. PORTAL 
Auditor Superior de la Federación de México 

Presidente de OLACEFS 

ccp. Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de 
OLACEFS.- para su conocimiento. 

Av. Coyoacán 1501, Col. Del Valle, C.P. 03100, México, D.F., Tel. +52 (55) 5534 3141 & 5200 3629 
e-mail: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx 
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OLACEFS - PRES - 031 - 2017 

Ciudad de México, 26 de abril de 2017 

MIN. JOAO AUGUSTO RIBEIRO NARDES 
Ministro del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil 
Presidente del Comité de Creación de Capacidades de la OLACEFS 
Presente 

Estimado Min. Nardes: 

Me complace informarle, en alcance al comunicado oficial OLACEFS-PRES-189-2016 (del21 de 
diciembre de 2016), que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tendrá el gusto de 
organizar, el próximo viernes 26 de mayo de 2017, en la Ciudad de México, la LXV Reunión del 
Consejo Directivo de la OLACEFS. En este sentido y de conformidad con el Art. 20 del 
Reglamento de la Carta Constitutiva de la Organización, en mi carácter de Presidente de la 
OLACEFS, me permito convocarlo a participar, como Presidente del Comité de Creación de 
Capacidades (CCC), en este encuentro, en el que tendremos oportunidad de dar seguimiento a 
la agenda de trabajo regional. 

Para definir su itinerario de viaje, tenga en consideración que la ASF ofrecerá, el jueves 25 de 
mayo a partir de las 19:00 horas, un cóctel de bienvenida a los Consejeros, Presidentes de 
instancias de trabajo, delegados de EFS y los representantes de entidades invitadas, así como 
una cena, el viernes 26 de noviembre, tras concluir la reunión de trabajo. 

Adjunto a esta invitación, para su conocimiento, el Orden del Día. Al respecto, cabe destacar la 
comunicación OLACEFS-SE-63-2017 mediante la cual nuestra Secretaría Ejecutiva invita 
cordialmente a los presidentes de instancias de trabajo regional a remitir, a más tardar el 12 de 
mayo, el informe de las principales actividades realizadas o por realizar en 2017. 

Por otra parte, en breve recibirá la información logística correspondiente al alojamiento, 
transportación y demás servicios que brindará la ASF para asegurar el desarrollo fructífero de 
nuestra reunión y contribuir a una grata estadía en la Ciudad de México. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

ccp. 

C.P.C. JUAN M. PORTAL 
Auditor Superior de la Federación de México 

Presidente de OLACEFS 

Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de 
OLACEFS.- para su conocimiento. 
Min. Raimundo Carreiro, Presidente del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil.- Mismo fin. 

Av. Coyoacán 1501, Col. Del Valle, C.P. 03100, México, D.F., Tel. +52 (55) 5534 3141 & 5200 3629 
e-mail: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx 
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MIN. RAIMUNDO CARREIRO 
Presidente del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasi l 
Presidente del Grupo de Trabajo de 
Auditoría de Obras Públicas de la OLACEFS 
Presente 

Estimado Min. Carreiro: 

OLACEFS - PRES - 031 - 2017 

Ciudad de México, 26 de abril de 2017 

Me complace informarle, en alcance al comunicado oficial OLACEFS-PRES-189-2016 (del21 de 
diciembre de 2016), que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tendrá el gusto de 
organizar, el próximo viernes 26 de mayo de 2017, en la Ciudad de México, la LXV Reunión del 
Consejo Directivo de la OLACEFS. En este sentido y de conformidad con el Art. 20 del 
Reglamento de la Carta Constitutiva de la Organización, en mi carácter de Presidente de la 
OLACEFS, me permito convocarlo a participar, como Presidente del Grupo de Trabajo de 
Auditoría de Obras Públicas (GTOP), en este encuentro, en el que tendremos oportunidad de dar 
seguimiento a la agenda de trabajo regional. 

Para definir su itinerario de viaje, tenga en consideración que la ASF ofrecerá , el jueves 25 de 
mayo a partir de las 19:00 horas, un cóctel de bienvenida a los Consejeros, Presidentes de 
instancias de trabajo, delegados de EFS y los representantes de entidades invitadas, así como 
una cena, el viernes 26 de noviembre, tras concluir la reunión de trabajo. 

Adjunto a esta invitación, para su conocimiento, el Orden del Día. Al respecto , cabe destacar la 
comunicación OLACEFS-SE-63-2017 mediante la cual nuestra Secretaría Ejecutiva invita 
cordialmente a los presidentes de instancias de trabajo regional a remitir, a más tardar el 12 de 
mayo, el informe de las principales actividades realizadas o por realizar en 2017. 

Por otra parte, en breve recibirá la información logística correspondiente al alojamiento, 
transportación y demás servicios que brindará la ASF para asegurar el desarrollo fructífero de 
nuestra reunión y contribuir a una grata estadía en la Ciudad de México. 

Sin otro particular, reciba un cordial aludo. 

ccp . 

C.P.C. JUAN M. PORTAL 
Auditor Superior de la Federación de México 

Presidente de OLACEFS 

Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de 
OLACEFS.- para su conocimiento. 

Av. Coyoacán 1501 , Col. Del Valle, C.P. 03100, México, D.F., Tel. +52 (55) 5534 3141 & 5200 3629 
e-mail : PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx 
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DR. FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ 
Auditor General de la Nación Argentina 
Presidente de la Comisión de las Tecnologías 
de Información y Comunicaciones de la OLACEFS (CTIC) 
Presente 

Estimado Dr. Fernández: 

OLACEFS - PRES - 031 - 2017 

Ciudad de México, 26 de abril de 2017 

Me complace informarle, en alcance al comunicado oficial OLACEFS-PRES-189-2016 (del21 de 
diciembre de 2016), que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tendrá el gusto de 
organizar, el próximo viernes 26 de mayo de 2017, en la Ciudad de México, la LXV Reunión del 
Consejo Directivo de la OLACEFS. En este sentido y de conformidad con el Art. 20 del 
Reglamento de la Carta Constitutiva de la Organización, en mi carácter de Presidente de la 
OLACEFS, me permito convocarlo a participar, como Presidente de la Comisión de las 
Tecnologías de Información y Comunicaciones (CTIC), en este encuentro, en el que tendremos 
oportunidad de dar seguimiento a la agenda de trabajo regional. 

Para definir su itinerario de viaje , tenga en consideración que la ASF ofrecerá, el jueves 25 de 
mayo a partir de las 19:00 horas, un cóctel de bienvenida a los Consejeros, Presidentes de 
instancias de trabajo, delegados de EFS y los representantes de entidades invitadas, así como 
una cena, el viernes 26 de noviembre, tras concluir la reunión de trabajo. 

Adjunto a esta invitación, para su conocimiento, el Orden del Día. Al respecto, cabe destacar la 
comunicación OLACEFS-SE-63-2017 mediante la cual nuestra Secretaría Ejecutiva invita 
cordialmente a los presidentes de instancias de trabajo regional a remitir, a más tardar el 12 de 
mayo, el informe de las principales actividades realizadas o por realizar en 2017. 

Por otra parte, en breve recibirá la información logística correspondiente al alojamiento, 
transportación y demás servicios que brindará la ASF para asegurar el desarrollo fructífero de 
nuestra reunión y contribuir a una grata estadía en la Ciudad de México. 

Sin otro particular, reciba un.:t ~ L 
C.P.C. JUAN M. PORTAL 

Auditor Superior de la Federación de México 
Presidente de OLACEFS 

ccp. Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de 
OLACEFS.- para su conocimiento. 
CPN. Osear Santiago Lamberto, Presidente de la Auditoría General de la Nación Argentina.- mismo fin. 

Av. Coyoacán 1501, Col. Del Valle, C.P. 03100, México, D.F., Tel. +52 (55) 5534 3141 & 5200 3629 
e-mail: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx 
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LIC. JESÚS RODRÍGUEZ 
Auditor General de la Nación Argentina 
Presidente de la Comisión Técnica de Prácticas de 
Buena Gobernanza de la OLACEFS (CTPBG) 
Presente 

Estimado Lic. Rodríguez: 

OLACEFS - PRES - 031 - 2017 

Ciudad de México, 26 de abril de 2017 

Me complace informarle, en alcance al comunicado oficial OLACEFS-PRES-189-2016 (del21 de 
diciembre de 2016), que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tendrá el gusto de 
organizar, el próximo viernes 26 de mayo de 2017, en la Ciudad de México, la LXV Reunión del 
Consejo Directivo de la OLACEFS. En este sentido y de conformidad con el Art. 20 del 
Reglamento de la Carta Constitutiva de la Organización, en mi carácter de Presidente de la 
OLACEFS, me permito convocarlo a participar, como Presidente de la Comisión Técnica de 
Prácticas de Buena Gobernanza (CTPBG), en este encuentro, en el que tendremos oportunidad 
de dar seguimiento a la agenda de trabajo regional. 

Para definir su itinerario de viaje, tenga en consideración que la ASF ofrecerá, el jueves 25 de 
mayo a partir de las 19:00 horas, un cóctel de bienvenida a los Consejeros, Presidentes de 
instancias de trabajo, delegados de EFS y los representantes de entidades invitadas, así como 
una cena, el viernes 26 de noviembre, tras concluir la reunión de trabajo. 

Adjunto a esta invitación, para su conocimiento, el Orden del Día. Al respecto, cabe destacar la 
comunicación OLACEFS-SE-63-2017 mediante la cual nuestra Secretaría Ejecutiva invita 
cordialmente a los presidentes de instancias de trabajo regional a remitir, a más tardar el 12 de 
mayo, el informe de las principales actividades realizadas o por realizar en 2017. 

Por otra parte, en breve recibirá la información logística correspondiente al alojamiento, 
transportación y demás servicios que brindará la ASF para asegurar el desarrollo fructífero de 
nuestra reunión y contribuir a una grata estadía en la Ciudad de México. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

~~~L 
C.P.C. JUAN M. PORTAL 

Auditor Superior de la Federación de México 
Presidente de OLACEFS 

ccp. Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de 
OLACEFS.- para su conocimiento. 
CPN. Osear Santiago Lamberto, Presidente de la Auditoria General de la Nación Argentina.- mismo fin. 

Av. Coyoacán 1501, Col. Del Valle, C.P. 03100, México, D.F., Tel. +52 (55) 5534 3141 & 5200 3629 
e-mail: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx 
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CRA. SUSANA DIAZ LADO 
Presidenta del Tribunal de Cuentas de la 
República Oriental del Uruguay 
Presidenta del Comité Especial de Revisión de la Carta 
Constitutiva y Reglamentos (CER) 
Auditor Financiero de la OLACEFS 

Estimada Cra. Díaz Lado: 

OLACEFS - PRES - 031 - 2017 

Ciudad de México, 26 de abril de 2017 

Me complace informarle, en alcance al comunicado oficial OLACEFS-PRES-189-2016 (del21 de 
diciembre de 2016), que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tendrá el gusto de 
organizar, el próximo viernes 26 de mayo de 2017, en la Ciudad de México, la LXV Reunión del 
Consejo Directivo de la OLACEFS. En este sentido y de conformidad con el Art. 20 del 
Reglamento de la Carta Constitutiva de la Organización, en mi carácter de Presidente de la 
OLACEFS, me permito convocarla a participar, como Presidenta del Comité Especial de Revisión 
de la Carta Constitutiva y Reglamentos (CER), en este encuentro, en el que tendremos 
oportunidad de dar seguimiento a la agenda de trabajo regional. 

Para definir su itinerario de viaje, tenga en consideración que la ASF ofrecerá, el jueves 25 de 
mayo a partir de las 19:00 horas, un cóctel de bienvenida a los Consejeros, Presidentes de 
instancias de trabajo, delegados de EFS y los representantes de entidades invitadas, así como 
una cena, el viernes 26 de noviembre, tras concluir la reunión de trabajo. 

Adjunto a esta invitación, para su conocimiento, el Orden del Día. Al respecto, cabe destacar las 
comunicaciones OLACEFS-SE-63-2017 y OLACEFS-SE-64-2017 mediante las cuales nuestra 
Secretaría Ejecutiva la invita cordialmente a remitir, a más tardar el 12 de mayo, el informe de las 
principales actividades realizadas o por realizar en 2017 por la Comisión, así como la 
presentación del dictamen de auditoría a los Estados Financieros de la Organización, al 31 de 
diciembre de 2016. 

Por otra parte, en breve recibirá la información logística correspondiente al alojamiento, 
transportación y demás servicios que brindará la ASF para asegurar el desarrollo fructífero de 
nuestra reunión y contribuir a una grata estadía en la Ciudad de México. 

Sin otro particular, reciba un cordial sal do. 

C.P.C. JUAN M. PORTAL 
Auditor Superior de la Federación de México 

Presidente de OLACEFS 

ccp. Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de 
OLACEFS.- para su conocimiento. 

Av. Coyoacán 1501, Col. Del Valle, C.P. 03100, México, D.F., Tel. +52 (55) 5534 3141 & 5200 3629 
e-mail: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx 



~~,., ~ 
OLACEFS 

QRCA"'I7ACI0"-1 1 AT ~QAIAFRICANA Y Ofl CARIB! ")' 
DE EN"'IO-'DES FISCALIZAL)()RAS suPERIORES 

SR. JENS BRÜGGEMANN 
Coordinador de Protección y Gest ión 
Sostenible de Bosques Tropicales 
Cooperación Alemana (GIZ) 
Presente 

Estimado Sr. Brüggemann: 

OLACEFS - PRES - 031 - 2017 

Ciudad de México, 26 de abril de 2017 

Me complace informarle que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tendrá el gusto de 
organizar, el próximo viernes 26 de mayo de 2017, en la Ciudad de México, la LXV Reunión del 
Consejo Directivo de la OLACEFS. En este sentido y de conformidad con el Art. 20 del 
Reglamento de la Carta Constitutiva de la Organización, en mi carácter de Presidente de la 
OLACEFS, me permito invitarlo a participar en este encuentro, en el que tendremos oportunidad 
de dar seguimiento a la agenda de trabajo regional y el progreso alcanzado en estrecha 
colaboración con la Cooperación Alemana (GIZ) . 

Para definir su itinerario de viaje, tenga en consideración que la ASF ofrecerá, el jueves 25 de 
mayo a partir de las 19:00 horas, un cóctel de bienvenida a los Consejeros, Presidentes de 
instancias de trabajo, delegados de EFS y los representantes de entidades invitadas, así como 
una cena , el viernes 26 de noviembre, tras concluir la reunión de trabajo . 

Adjunto a esta invitación, para su conocimiento, el Orden del Día. Por otra parte, en breve recibirá 
la información logística correspondiente al alojamiento, transportación y demás servicios que 
brindará la ASF para asegurar el desarrollo fructífero de nuestra reunión y contribuir a una grata 
estadía en la Ciudad de México. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

C.P.C. JUAN M. PORTAL 
Auditor Superior de la Federación de México 

Presidente de OLACEFS 

ccp. Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de 
OLACEFS.- para su conocimiento. 

Av. Coyoacán 1501 , Col. Del Valle, C.P. 03100, México, D.F. , Tel. +52 (55) 5534 3141 & 5200 3629 
e-mail: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx 
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SRA. ARCHANA P. SHIRSAT 
Directora General Adjunta & 
Titular de Desarrollo de Capacidades 
Iniciativa para el Desarrollo de INTOSAI (IDI) 
Presente 

Estimada Sra. Shirsat: 

OLACEFS - PRES - 031 - 2017 

Ciudad de México, 26 de abril de 2017 

Me complace informarle que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tendrá el gusto de 
organizar, el próximo viernes 26 de mayo de 2017, en la Ciudad de México, la LXV Reunión del 
Consejo Directivo de la OLACEFS. En este sentido y de conformidad con el Art. 20 del 
Reglamento de la Carta Constitutiva de la Organización, en mi carácter de Presidente de la 
OLACEFS, me permito invitarla a participar en este encuentro, en el que tendremos oportunidad 
de dar seguimiento a la agenda de trabajo regional , incluido el avance registrado y perspectivas 
respecto a los programas de desarrollo de capacidades diseñados por la IDI y que implementarán 
en beneficio de las EFS de la región . 

Para definir su itinerario de viaje, en caso de honrarnos con su presencia, tenga en consideración 
que la ASF ofrecerá, el 25 de mayo a partir de las 19:00 horas, un cóctel de bienvenida a los 
Consejeros, Presidentes de instancias de trabajo, delegados de EFS y los representantes de 
entidades invitadas, así como una cena , el 26 de noviembre, tras concluir la reunión de trabajo. 

Adjunto a esta invitación, para su conocimiento, el Orden del Día. Por otra parte, en breve recibirá 
la información logística correspondiente al alojamiento, transportación y demás servicios que 
brindará la ASF para asegurar el desarrollo fructífero de nuestra reunión y contribuir a una grata 
estadía en la Ciudad de México. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

C.P.C. JUAN M. PORTAL 
Auditor Superior de la Federación de México 

Presidente de OLACEFS 

ccp. Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de 
OLACEFS.- para su conocimiento. 

Av. Coyoacán 1501, Col. Del Valle , C.P. 03100, México, D.F., Tel. +52 (55) 5534 3141 & 5200 3629 
e-mail: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx 
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Ciudad de México, 26 de abril de 2017 

DR. CARLOS PÓLIT FAGGIONI 
Contralor General del Estado de la República del Ecuador 
Auditor de Gestión de la OLACEFS 
Presente 

Estimado Dr. Pólit Faggioni: 

Me complace informarle, en alcance al comunicado oficial OLACEFS-PRES-189-2016 (del21 de 
diciembre de 2016), que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tendrá el gusto de 
organizar, el próximo viernes 26 de mayo de 2017, en la Ciudad de México, la LXV Reunión del 
Consejo Directivo de la OLACEFS. En este sentido y de conformidad con el Art. 20 del 
Reglamento de la Carta Constitutiva de la Organización, en mi carácter de Presidente de la 
OLACEFS, me permito convocarlo a participar, como Auditor de Gestión, en este encuentro, en 
el que tendremos oportunidad de dar seguimiento a la agenda de trabajo regional. 

Para definir su itinerario de viaje, tenga en consideración que la ASF ofrecerá, el jueves 25 de 
mayo a partir de las 19:00 horas, un cóctel de bienvenida a los Consejeros, Presidentes de 
instancias de trabajo, delegados de EFS y los representantes de entidades invitadas, así como 
una cena, el viernes 26 de noviembre, tras concluir la reunión de trabajo. 

Adjunto a esta invitación, para su conocimiento, el Orden del Día. Al respecto, cabe destacar la 
comunicación OLACEFS-SE-65-2017 mediante la cual nuestra Secretaría Ejecutiva le invita 
cordialmente a presentar los principales avances respecto a la auditoría de gestión del año 2017. 

Por otra parte, en breve recibirá la información logística correspondiente al alojamiento, 
transportación y demás servicios que brindará la ASF para asegurar el desarrollo fructífero de 
nuestra reunión y contribuir a una grata estadía en la Ciudad de México. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

C.P.C. JUAN M. PORTAL 
Auditor Superior de la Federación de México 

Presidente de OLACEFS 

ccp. Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de 
OLACEFS.- para su conocimiento. 

Av. Coyoacán 1501 , Col. Del Valle, C.P. 03100, México, D.F., Tel. +52 (55) 5534 3141 & 5200 3629 
e-mail: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx 
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