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Buenos Aires, 2 1 

Señores Miembros 
de OLACEFS 
Presente.- 

De mí mayor consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en mi carácter de 
Presidente de la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza de la 
OLACEFS, a fin de poner en su conocimiento que estamos lanzando la Segunda 
Edición del Curso Regional para la Formación de Moderadores de 
IntoSAINT/SAINT en la OLACEFS. 

El objetivo de este curso es capacitar a un mayor número de 
funcionarios de las EFS miembros de la OLACEFS sobre la metodología 
IntoSAINT/SAINT, a fin de continuar con la puesta en marcha de 
Autoevaluaciones de la Integridad en la región. 

La Herramienta para la Autoevaluación de la Integridades es 
un instrumento que permite a las Entidades Fiscalizadoras Superiores y a las 
organizaciones del sector público realizar análisis de riesgos con enfoque en 
integridad y evaluar el nivel de madurez de sus sistemas de control interno. A 
partir de ello, se identifican medidas tendientes a fortalecer la gestión de la 
integridad institucional. 

La segunda edición de este Proyecto de Capacitación consta 
de dos fases: 

• Fase Virtual,  del 25 de junio al 10 de agosto de 2018, dividida en seis 
módulos temáticos. El objetivo es informar sobre la metodología, alcances 
y beneficios de la herramienta, así como su relevancia para la OLACEFS. 

• Fase Presencial,  que consistirá en un taller práctico de dos días, a 
celebrarse en las instalaciones de alguna de las EFS de la OLACEFS (sede 
por confirmar), los días 16 y 17 de agosto de 2018. Su objetivo será 
facilitar el dominio de la metodología para la aplicación de la herramienta 
por parte de los participantes mediante la realización de ejercicios 
prácticos y dinámicas grupales. 
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Se destaca que el Proyecto se enmarca en el POA 2018 
de la C I PBG bajo el liderazgo de la Auditoría Superior de la Federación de México. 

Para mayor información, adjuntamos el programa del 
curso y el formulario de registro que deberá completarse con el nombre de los 
participantes y remitirse a los correos electrónicos ahí señalados a más tardar 
el día lunes 18 de junio de 2018. 

Quedando a disposición para cualquier aclaración, saludo 
a usted con mi mayor consideración. 

c/c a: Lic. David Rogelio Colmenares Páramo 
Auditor Superior de la Federación de México 
Presidente de OLACEFS 
Dr. Jorge Bermúdez Soto 
Contralor General de Chile 
Secretaria Ejecutiva de OLACEFS 
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