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Señoras(es)
Titulares
EFS Miembros de la OLACEFS
Presente

Estimadas(os) Titulares:
Como es de su conocimiento, en noviembre de 2010, el Comité Directivo de la
Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), estableció una
Task Force con el propósito de crear una Base de Datos con Información de las EFS miembros
de la Organización, que brindara datos actualizados y especializados en relación con
información relevante sobre las EFS de todo el mundo tales como: estructura organizacional,
rasgos administrativos, mandato y atribuciones legales, y operación, así como información
sobre sus métodos de comunicación e informes, entre otros, a través de una herramienta
electrónica para la base de datos.
Esta encuesta se encuentra disponible en el sitio web www.intosaidatabase.org.mx, y se puede acceder de manera apropiada a ella utilizando Google Chrome,
Firefox Mozilla y Safari como navegador. Cabe mencionar que durante el XXI INCOSAI,
celebrado en Beijing, China en octubre de 2013, se acordó una prórroga para completar la
encuesta a más tardar el 30 de noviembre de 2013, por lo que los invitamos cordialmente a
dar respuesta a la misma.
Si su EFS aún no cuenta con un usuario y contraseña para acceder a la
herramienta electrónica, solicitamos amablemente nombrar a un enlace internacional
responsable de tal tarea, enviando a la casilla intosai-database@asf.gob.mx, la siguiente
información de la persona que responderá la encuesta:
•
•
•
•

País
Nombre(s)
Apellido(s)
Cargo o posición en su EFS

•
•
•

E-mail
Número de teléfono (incluyendo los códigos de país y de área)
Número de fax (incluyendo los códigos de país y de área)

Cabe destacar que esta herramienta ha sido diseñada para que el cuestionario
en línea sea completado por más de un representante por EFS, para así facilitar el llenado del
mismo. En caso de que quisiera tener más de un nombre de usuario, favor de brindar la
información correspondiente para cada uno.
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Le agradecemos sinceramente su cooperación con esta importante iniciativa,
la cual será fructífera y tendrá un impacto positivo en toda la comunidad INTOSAI.
Sin otro asunto en particular, aprovechamos la ocasión para enviarles un
cordial saludo.

Patricia rriagada Villouta
Subcontralora Ge eral de la República de Chile
Directora Ej cutiva de la OLACEFS
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