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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ 

INFORME  DE LA COMISIÓN TÉCNICA ESPECIAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
(CEDEIR).

AL 30 DE ABRIL DE 2012 

El presente informe tiene como propósito  dar cuenta de las acciones efectuadas desde el 01 de 

setiembre de 2011 hasta el 30 de abril del 2012, del mismo modo los objetivos y el aporte de estas 

actividades en el plan estratégico, en atención a lo solicitado por la Secretaría Ejecutiva de la 

OLACEFS, a través del Oficio OLACEFS- SE/C075-2012, de fecha 17 de abril de 2012. 

I. ANTECEDENTES

• La Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
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�	��Comisión Técnica Especial de Evaluación del Desempeño de las EFS e Indicadores 

de Rendimiento (CEDEIR). 

• La CEDEIR es un órgano técnico que tiene como uno de sus objetivos desarrollar e 

implantar un sistema de evaluación estandarizado que proporcione a las EFS 

información relevante para la toma de decisiones relacionadas con el uso eficaz, 

eficiente y económico de los recursos a su disposición, a fin de alcanzar los más altos 

niveles de calidad y productividad entre los miembros de la organización. 

• El 26 de Febrero del 2011, la secretaría Ejecutiva de la OLACEFS comunicó que las 

EFS miembros de Brasil, El Salvador y México, miembros de la Comisión Técnica 

Especial de Evaluación del Desempeño, acogieron favorablemente la candidatura de la 

Contraloría General de la República de Perú para presidir dicha comisión en el periodo 

2011- 2012, cuyas actividades estuvieron suspendidas desde el 2008.

• Del mismo modo, la EFS Perú recibió el último informe de esta comisión presentado en 

la Reunión Ordinaria de la XVlll Asamblea General de la OLACEFS, por la EFS de 

Bolivia.

• El 13 de setiembre de 2011, la Presidencia de la CEDEIR, presentó su informe de 

actividades al 31 de agosto del 2011.

II. OBJETIVOS Y ALCANCES DE LA CEDEIR

• Explorar y desarrollar nuevas metodologías de evaluación del desempeño e 

indicadores de rendimiento. 

• Apoyar la implantación de las metodologías en la Organización y las EFS miembros 

que lo requieran. 

• Monitorear y evaluar el uso de las metodologías propuestas. 
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• Difundir los resultados de los indicadores de rendimiento y evaluación del desempeño 

al interior de la Organización. 

• Intercambiar conocimientos, experiencias y recursos con otras organizaciones 

internacionales. 

III. MIEMBROS

Esta Comisión está conformada por: 

• Auditoría Superior de la Federación de Estados Unidos Mexicanos. 

• Cámara de Cuentas de República Dominicana. 

• Contraloría General de la República de Perú.(a cargo de la Presidencia) 

• Corte de Cuentas de la República de El Salvador. 

• Tribunal de Cuentas de la Unión de la República Federativa del Brasil. 

IV. DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Se han realizado las siguientes actividades: 

a) Formulación del Plan de trabajo 2012.- Cuya propuesta recibió aportes de los miembros, 

habiendo sido aprobado el plan y presupuesto por el Consejo Directivo. 

b) Designación de coordinadores.- Labor que permitió la conformación de la red de 

coordinadores y participantes en el tema, de las EFS miembros del CEDEIR, contándose a 

la fecha con la relación siguiente: 

Brasil: Tribunal de Cuentas de la Unión 
Sr. Luciano Danni, Jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales 
Sr. Leonard Renne Guimaraes Lapa, Director de la 1ª Directoria de la Secretaría de Planificación 
Sr. Markus Buhatem Koch, Jefe del Sevicio de Administración de la Secretaría de Planificación 
Sr. Victor Lahiri Hart, Auditor de Finanzas y Control  

El Salvador: Corte de Cuentas de la República
Lic. Beatriz Cardona, Encargada del Área de Relaciones Internacionales 
Lic. Donaldo Martínez Cartagena, Jefe del Departamento de Modernización y Gestión. 

México: Auditoría Superior de la Federación 
Lic. Erwin Ramírez Gutiérrez, Director de Relaciones Internacionales. 
Lic. Isolda Navarro Sommerz, Subdirectora de Relaciones Institucionales 

Perú: Contraloría General de la República 
Sr. Javier De las Casas, Gerente de Planeamiento Estratégico y Control 
Abog. Carla Salazar, Secretaria General 
Econ. Oscar Galdo, Gerente de Cooperación Técnica 

República Dominicana: Cámara de Cuentas 
Lic. Pablo del Rosario, Vicepresidente de la Cámara de Cuentas de R. Dominicana 
Sr. Francisco Faña Martínez, Director de Tecnología de la Información 
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c. Reuniones Virtuales de coordinación CEDEIR: las cuales se llevaron a cabo para 

coordinar las actividades de la comisión, en el presente año. 

� Reunión Virtual del 12 de marzo de 2012:  en la cual se tomaron los siguientes 

acuerdos:

o En el marco del Plan Estratégico 2011-2015 OLACEFS, la meta estratégica 4, la 

cual se refiere al posicionamiento internacional, mediante la estrategia de 

vinculación con la INTOSAI, se señaló la necesidad de participación de la CEDEIR 

en el Grupo de Trabajo de Valor y Beneficio de las EFS de la INTOSAI a fin de 

alinear su trabajo con el que se viene realizando INTOSAI en materia de 

evaluación del desempeño. 

o Llevar a cabo la capacitación a los miembros de la CEDEIR en la Metodología 

PMF (Marco de Trabajo de la Gestión del Desempeño) y la reunión presencial de 

la CEDEIR los días 14,15 y 16 de junio de 2012 en México. La EFS México ofreció 

sus buenos oficios para contactar al especialista que brindaría la capacitación. 

o Los miembros de la Comisión expresaron su opinión favorable para que la 

Presidencia de la CEDEIR gestione el apoyo de la GIZ para la  contratación de un 

consultor especialista en indicadores y la capacitación en la metodología PMF por 

PEFA (Public Expenditure and Financial Accountability Program).  

� Reunión Virtual del 12 abril de 2012: En la cual estuvieron presentes los 

representantes de las EFS miembros de la CEDEIR y el Director del Programa 

Regional OLACEFS-GIZ, el Sr. Peter Dineiger. Acordándose los siguientes puntos: 

o La reunión para la capacitación PEFA será en México, los días 14 y 15 de junio, 

por confirmar, evento al cual se invitará a otras EFS interesadas en la capacitación 

PMF (Marco de Trabajo de la Gestión del Desempeño), la cual permitirá la 

articulación de la CEDEIR con el Grupo de Trabajo Valor y Beneficio de la 

INTOSAI. 

o La Presidencia de la CEDEIR oficializará la solicitud de apoyo al PEFA, para la 

capacitación a los miembros de la CEDEIR, previa coordinación con la EFS 

México. 

o La EFS México apoyará en la elaboración del presupuesto y de los términos de 

referencia para la capacitación por PEFA, del mismo modo coordinará las 

cotizaciones de los hoteles y otros gastos de la capacitación. 
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o La Presidencia de la CEDEIR alcanzará a través de la Presidencia de OLACEFS el 

requerimiento de apoyo a la GIZ para la contratación del consultor y el presupuesto 

de la capacitación PEFA, previa coordinación con la GIZ. 

o Le EFS México formulará la propuesta de la estrategia de difusión del trabajo de la 

CEDEIR, incluyendo un brochure o libro. Esta información se remitirá a la 

Presidencia de la CEDEIR para su difusión. 

o Se acordó invitar e incorporar a la EFS Chile a la CEDEIR, debido a su activa 

participación en el Grupo de Trabajo Valor y Beneficio de la INTOSAI. 

o Para una mejor determinación de la forma de articulación de la CEDEIR con el 

Grupo de Trabajo de Valor y Beneficio, las EFS de México y Brasil prepararán un 

informe sobre las actividades que vienen desarrollando, respectivamente, en el 

referido grupo de trabajo. 

d. Recopilación y consolidación de información.- Actividad que permitió recoger la 

información correspondiente a las EFS miembros, a fin de establecer una base inicial de 

datos respecto a las funciones de la EFS; su organización, sistema de control, medición de 

su desempeño e indicadores de evaluación que utilizan. 

e. Coordinaciones para la Gestión de la capacitación por PEFA

o Se coordinó con PEFA en Washington las fechas para la capacitación en la 

quincena de junio de 2012. 
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o Luego de la capacitación, se llevará a cabo un taller con casos prácticos para 
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V. ACTIVIDAD PRÓXIMA

Se tiene prevista realizar la  IV Reunión de la  Comisión Técnica de Evaluación del Desempeño de 

las EFS y de Indicadores de Rendimiento (CEDEIR), en la ciudad de México, en la quincena de 

junio del presente año, la cual tiene como finalidad capacitar a las EFS miembros en materia PMF, 

a fin de alinear el trabajo de la comisión con el que viene realizando el Grupo de Trabajo Valor y 

Beneficio de la INTOSAI. 


