ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANAY DEL CARIBE DE
ENTIDADES FISCALIZADORA SUPERIORES
COMISIÓN TÉCNICA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DE LAS EFS E INDICADORES DE RENDIMIENTO



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

El presente informe tiene como propósito dar cuenta de las acciones efectuadas desde febrero de
2011 (Fecha que asumió la presidencia del CEDEIR la EFS del Perú), hasta el 31 de agosto del
año en curso, en atención a lo solicitado por la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, a través del
Oficio OLACEFS- SE/C192-2011, de fecha 2 de agosto de 2011.
I. ANTECEDENTES
•

La Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(OLACEFS), para el cumplimiento de sus objetivos cuenta con diferentes comités y
comisiones, entre las que se encuentra la Comisión Técnica Especial de Evaluación del
Desempeño de las EFS e Indicadores de Rendimiento (CEDEIR).

•

La CEDEIR es un órgano técnico de carácter permanente, destinado a gestionar el
conocimiento en beneficio de la Organización y de las EFS miembros, en temas vinculados
con la evaluación de desempeño, la gestión estratégica y su control.

•

Luego de la creación del CEDEIR, la primera reunión ordinaria se llevó a cabo en la ciudad
de LA Paz, Bolivia (Dic 2006). La segunda reunión ordinaria, se desarrolló en Santiago de
Chile (Set. 2007) y finalmente, la tercera reunión ordinaria se desarrolló en la ciudad de San
José de Costa Rica (Set. 2008), contándose en dicha ocasión con una planificación de
actividades para el periodo 2008 – 2009; contándose en dicha oportunidad con la
participación de las EFS de Brasil, El Salvador, Costa Rica y Bolivia (Presidencia); no
habiéndose continuado la ejecución de actividades a partir del 2009.

•

El 26 de Febrero del 2011, la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS comunicó que las EFS
miembros de la CEDEIR acogieron favorablemente la candidatura de la Contraloría General
de la República de Perú, para presidir dicha comisión en el periodo 2011- 2012,

II. OBJETIVOS Y ALCANCES DE LA CEDEIR
De acuerdo a los Términos de Referencia, los objetivos específicos son los siguientes:
•

Explorar y desarrollar nuevas metodologías.

•

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.
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
La Comisión puede estar integrada hasta por seis miembros, estando conformada a la fecha por
las EFS siguientes::
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•
•
•
•
•

Auditoría Superior de la Federación de Estados Unidos Mexicanos.
Cámara de Cuentas de República Dominicana.
Corte de Cuentas de la República de El Salvador.
Tribunal de Cuentas de la Unión de la República Federativa del Brasil.
Contraloría General de la República de Perú.

IV. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Es de destacar los avances siguientes:
1. Formulación del Plan de trabajo 2011.- Cuya propuesta recibió aportes de los miembros,
habiéndose sido aprobado el plan y presupuesto por el Consejo Directivo.
2. Inventario y recopilación de información.- Actividad que permitió recoger la información
correspondiente a los avances del CEDEIR en el periodo de 2007 – 2008 y, del mismo
modo, se logró información de 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.
3. Reuniones virtuales y conformación 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. Leonard Lapa, Director de la Secretaria de Planificación
Sr.Luciano Danni, Jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales
Sr. Ricardo Broegaard, Encargado de Relaciones Internacionales
El Salvador: Corte de Cuentas de la República
Lic. Ricardo Mauricio Menesses, Asesor de la Coordinación General Administrativa
Sr. Jorge Castillo, Subdirector de Comunicaciones
Lic. Lilian Noemí Silva de Cruz, Coordinadora General Administrativa de la Corte
México: Auditoría Superior de la Federación
Lic. Benjamín Fuentes Castro, Coordinador de Relaciones Institucionales
Lic. Isolda Navarro Sommerz, Subdirectora de Relaciones Institucionales
Sr. José Domínguez Borges, Director de Relaciones Internacionales.
Perú: Contraloría General de la República
Sr. Iván Castillejo, Gerente de Planeamiento Estratégico y Control
Sr. Gino Dodero, Gerente de Investigación
Dra. Carla Salazar, Secretaria General
República Dominicana: Cámara de Cuentas
Crismelyn Pinales, Encargada de Relaciones Internacionales
Sr. Castulo Perdomo, Subdirector de Auditoría
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Las conferencia telefónicas facilitaron las coordinaciones y permitieron precisar información sobre
el desempeño en materia de control gubernamental, e intercambiar comentarios y experiencias
propias de cada EFS miembro, sobre evaluación del desempeño.
4. Aproximaciones para la construcción de modelos de indicadores de desempeño por
país: para concretar la presente acción, se han elaborado y compartido los documentos
siguientes:
a. Guía que tiene como finalidad presentar de manera referencial a las EFS miembros
del CEDEIR, los criterios utilizados por la EFS de Perú expresados en el Formato
de Indicadores de Evaluación del Desempeño, el mismo que contiene información
relevante sobre los principales indicadores que viene utilizando la citada EFS para
la medición de su desempeño.
b. Síntesis de los cuestionarios desarrollados por los miembros de la Comisión, así
como, un glosario referencial inicial (se ha propuesto realizar un Glosario con los
términos propios de cada EFS).
c. Matriz de países miembros de la CEDEIR, la cual recogerá datos relevantes de sus
respectivas Entidades Fiscalizadoras Superiores, que servirán de base para la
elaboración de indicadores de desempeño.
d. Matriz de indicadores de desempeño de la EFS Perú, además de haberse
solicitado información de los países miembros de la Comisión.
V. ACTIVIDAD PRÓXIMA
De acuerdo al Plan de Trabajo del CEDEIR para el 2011, se tiene previsto realizar la IV Reunión
de la Comisión Técnica de Evaluación del Desempeño de las EFS y de Indicadores de
Rendimiento (CEDEIR), se ha previsto su realización en el presente año y en la ciudad de Lima,
Perú.

Lima, 7 de setiembre de 2011
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