Eventos de SAI PMF en Lima, Perú

“Curso Estándar Marco de Medición del Desempeño de las EFS (SAI PMF)”
11 al 13 de marzo de 2015 en Lima Perú

Del 11 al 13 de marzo de 2015, en la ciudad de Lima, Perú, se llevó a cabo el Curso
Marco de Medición del Desempeño de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (SAI
PMF), contando con 3 facilitadores SAI PMF de las EFS de Brasil, Costa Rica y México, y
el apoyo del Banco Interamericano del Desarrollo.
El curso se desarrolló en un ambiente dinámico con
presentaciones que dieron a conocer las fases del
SAI PMF (planificación, ejecución- distintos ámbitos e
indicadores, los cuales fueron aplicados en ejercicios
prácticos, integración del informe y aseguramiento de
la calidad.)
Se contó con la participación 32 profesionales de las
EFS de Belice, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay
y Venezuela, así como 8 consultores del BID.
Asimismo, respecto a las estadísticas de género se obtuvo el siguiente resultado: 14
varones y 18 damas.

Con relación al segundo evento, del 16 al 20 de marzo de 2015, se llevó a cabo el Taller
Compartir Experiencias y Aseguramiento de la Calidad SAI PMF, contando con el apoyo
de la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI), BID y GIZ.
Respecto a este taller, se contó con la
participación de 24 profesionales (18
damas y 11 varones) de las EFS pilotos
de Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México, Paraguay y República
Dominicana,
las
mismas
que
compartieron sus experiencias SAI PMF,
sus buenas prácticas y lecciones
aprendidas, asimismo, la IDI brindó su
respectiva retroalimentación y profundizó
la guía de aseguramiento de la calidad
SAI PMF, a través de casos prácticos de
informes SAI PMF, los que constituyeron
un referente importante para las EFS que
se encuentran desarrollando la metodología en la región.

“Taller Compartir Conocimientos y Aseguramiento de la Calidad SAI PMF”
16 al 20 de marzo de 2015 en Lima, Perú

