
Curso SAI PMF en Peru  

La Comisión de Evaluación del 

Desempeño de las EFS e Indicadores 

de Rendimiento (CEDEIR) de la 

OLACEFS informa  sobre el curso 

Marco de Medición del Desempeño de 

las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (SAI PMF) que se llevará a 

cabo del 11 al 13 de marzo del 

presente año en la ciudad de Lima - 

Perú, contará con el apoyo de la 

Contraloría General de la República de 

Perú (CGR) y  la Iniciativa para el 

Desarrollo de la INTOSAI (IDI).  

La finalidad del curso es dar a conocer la herramienta SAI PMF, la misma que permite 

llevar a cabo la evaluación del desempeño en una Entidad Fiscalizadora Superior (EFS) a 

través de indicadores, cubriendo tanto los procesos internos, como los procesos y 

resultados externos, con base en el cumplimiento y seguimiento de las Normas 

Internacionales de las EFS y otras buenas prácticas internacionales establecidas para la 

auditoría pública externa.  

El SAI PMF proporciona una visión general de alto nivel del desempeño de las EFS, 

ayudando a identificar sus principales fortalezas, debilidades y la medida en que éstas 

influyen en su funcionamiento, además permite a las EFS la oportunidad de transformarse 

en organizaciones modelo. 

Durante el presente curso, se capacitará a los profesionales de las EFS participantes a fin 

de que sean capaces de identificar el proceso adecuado para aplicar la metodología SAI 

PMF, según el propósito de la evaluación y del contexto de cada  país.  

Asimismo, se explicarán los principios y la metodología en las fases de planeamiento, 

ejecución y elaboración del informe SAI PMF. 

Continuando con las actividades programadas por la Comisión de Evaluación del 

Desempeño de las EFS e Indicadores del Rendimiento (CEDEIR) de la OLACEFS, 

invitamos a las EFS pilotos del SAI PMF a participar en el Taller de Compartir 

Conocimientos y Aseguramiento de la Calidad en el informe del Marco de Medición del 

Desempeño de las EFS (SAI PMF), a llevarse a cabo del 16 al 20 de marzo en Lima – 

Perú. 



El propósito del taller es que las EFS 

compartan sus experiencias en la 

aplicación de la metodología, buenas 

prácticas y lecciones aprendidas de la 

herramienta, las cuales abarcan los 

ámbitos de desempeño, resultados e 

informes, independencia y marco legal, 

estrategia de desarrollo institucional, 

normas y metodología de auditoría, 

estructuras y directivas de apoyo, 

recursos humanos y liderazgo, 

comunicación y gestión de las partes interesadas. 

Otro de los puntos a tratar en la agenda del taller es el estudio de la guía de 

aseguramiento de la calidad del informe, la cual presenta los pasos a seguir para tener un 

informe completo y cumpliendo los estándares de calidad internacional de auditoría 

pública externa. 

El Taller de Compartir Conocimientos y Aseguramiento de la Calidad en el informe del SAI 

PMF contará con el apoyo de la Contraloría General de la República de Perú, el Programa 

Regional OLACEFS-GIZ y de la Iniciativa para el desarrollo de la INTOSAI (IDI). 

Asimismo, el presente taller contará la participación de facilitadores de la IDI, quienes 

guiarán a los profesionales de las EFS pilotos a una revisión entre pares, actividad que 

será de utilidad para el aseguramiento de la calidad y presentación del informe final.   

 

 

 

 


