
INFORME POR LA GEST¡IÓN 2006. DE LA COMISIóN TÉCN'CA DE
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS EFS E INDICADORES DE

RENDIMIENTO (CEDE'R - OLACEFS)

La Comisión Técn¡ca de Evaluación del Desemoeño de las EFS e Ind¡cadores de
Rendim¡ento - CEDEIR, fue creada mediante Resolución No 025-2000-AG, durante
la X Asamblea General de OLACEFS en Brasil en noviembre del 2000, está
conformada por las EFS de E/ Sa/vador, Ch¡le, Bras¡l y Bol¡v¡a, que como Presidente
de ésta Comisión tiene a bien presentar un informe resumen de la gestión realizada
durante el año 2006.

En marzo de 2006 se elaboró un plan de act¡v¡dades de la Comisión en base a los
Objet¡vos del Plan Estratég¡co 2006-2010 de oLACEFS, el mismo fue puesto a
considerac¡ón de todos los miembros de la CEDEIR, la Pres¡denc¡a y Secretarfa
General de OLACEFS, como sigue:
1. Explorar y documentar los enfoques y teorias de la Gestión del conoc¡miento,

para adecuarlas a los propós¡tos de las EFS y la OLACEFS.
2. Cont¡nuar con los estud¡os sobre evaluación de ¡mpactos de las EFS, sus cr¡ter¡os

e ¡ndicadores, propiciando su difusión y apl¡cación entre sus miembros.
3. Def¡nir las bases para la construcción de un Cuadro de Mando Integral que

permita el control de la administrac¡ón y gestión del Plan Estratégico de
OLACEFS.

4. Explorar la comb¡nación de métodos de Gest¡ón del conocimiento con el Cuadro
de Mando Integral, para la Gestión Estratégica de OLACEFS.

En mayo se elaboró el proyecto de tema técnico "Gest¡ón del canb¡o €n /as EFS'.
La EFS de Ch¡le informó que el tema corresponderfa más al Comité de Planificación
Estrdtégica y estaba remit¡éndolo para su cons¡deración. Por ello, la EFS de Boliv¡a
pres4ntó un segundo proyecto de tema técnico: "Conlrol de la Gestión Estralégica
er res EFS". Este se presentó al Consejo Direct¡vo y luego fue aceptado durante la
Asamblea General de OLACEFS realizada en Ouito-Ecuador. Dicho trabajo se está
desafrollando desde la EFS de Bolivia junto a los demás m¡embros y será
Dresentado en la XVll Asamblea General de OLACEFS en República Dom¡nicana el
2007.

En la ciudad de Santa Cruz - Bolivia, los dfas 1'l y 12 de diciembre 2006, se realizó
la 1" Reun¡ón de los m¡embros de la Comisión (EFS de Bolivia, Brasil, Chile y El
SalvAdor), donde se coordinó los trabajos para la gest¡ón 2007. Se rev¡saron los
antecedentes y documentación de apoyo sobre los trabajos realizados por la
Comisión desde la gestión 2000, y la necesidad de reencam¡nar el trabajo de la
CEDFIR para la s¡gu¡ente gestión. Se plantearon como propuesta: Control de la
gestión estratégica; Portal; Gestión del conocimiento; y Cuadro de mando ¡ntegral
oara la OLACEFS.

Los representantes de la EFS de Bras¡l expusieron la base de datos que ut¡l¡zan para
el dqsglose de objetivos, actividades, indicadores e instrumentos de ver¡f¡cac¡ón
util¡zados oor el Tr¡bunal de Cuentas de la Un¡ón.
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En d¡cha reunión se elaborcton los Térm¡nos de Referenci con siele
capítulos y veinte y s¡ete artículos; cuya misión sea la de (arlculo 2\ "Propic¡ar y
promovet el desanollo de Ia Organ¡zac¡ón y /as EFS m¡embros, en matería de
evaluacíón del desenpeño, gestión estratég¡ca y su control'.

Los oóJ?l¡vos de la CEDEIR se def¡nieron como sigue (Artfculo 4o):

a) Explorar y desarrollar nuevas metodologÍas.
b) Apoyar la ¡mplantac¡ón de las metodologÍas en la Oryan¡zac¡ón y las EFS

m¡enbros que lo requieran.
c) Mon¡torear y evaluar el uso de las metodologías propuestas.
d) D¡fundir /os resu/tados de los ind¡cadores de rend¡m¡ento y evaluac¡ón del

desempeño al ¡nteior de la Organ¡zac¡ón.
e) lntercanbiar conoc¡mientos, expeñencias y recursos con otras organ¡zac¡ones

¡nternac¡onales.

De este modo, la Com¡s¡ón CEDEIR, propenderá a la generac¡ón de los siguientes
productos (Artrcuto 7o): Planes de trabajo de la Comisióni Diagnósticosi Propuestas
Metodológ¡casi Gufas prácticas y material técnico de apoyoi Cr¡ter¡os e ind¡cadores
de seguimiento; Estudios de caso; Asesorfas y as¡stencia técnica a requer¡m¡ento de
las EFS miembros; Sem¡nar¡os y/ o talleres de anál¡s¡s e intercamb¡o de
exper¡encias; cursos de capacitación; publ¡cac¡ones y portal electrónico.

Los productos elaborados por la Comis¡ón CEDEIR, desde su creación hasta el
presente son:
EgtuDt9s:

o'GuÍa parc la evaluac¡ón del desempeño de enüdados f¡scal¡zadoras superiores".
o'Criteríos parc la evaluac¡ón estratég¡ca de gestlón de /as EFS'I
a"Fundanentos para Ia evaluac¡ón de desempeño en el marco estratég¡co".
o'Metodologla para medir y evaluar el ¡mpacto de la fiscalizac¡ón de /as EFS en /os

ahon$ y en el buen rco de los recursos ptrblicos".
INFORMES:

o OLACEFS - CEDEIR: Resumen ejecut¡vo del plan estratégico 2006-20'10
o Informe de la Comisión CEDEIR en la Ses¡ón Administrativa (punto ñ" 10) de la XVI

Asamblea General de la OLACEFS. (7 at 10/11/2006 - Quito/ Ecuador).
oTérminos de referenc¡a de la Com¡sión CEDEIR.
o Acta de la 1a Reunión Ordinaria de la Comisión CEDEIR.

La Comisión CEDEIR acordó realizar la próx¡ma reunión en Sant¡ago de Chile, en el
segundo Semestre de la gestión 2007.

La Paz, 30 de enero de 2006.
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