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Del 22 al 26 de setiembre de 2014, se llevó a cabo en la ciudad de San José, Costa Rica, el “Curso 
Taller Marco de Medición del Desempeño de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (MMD EFS) 
el cual fue organizado por la Comisión de Evaluación del Desempeño de las EFS e Indicadores de 
Rendimiento (CEDEIR), comisión conformada por las EFS de Brasil, Chile, El Salvador, México, 
República Dominicana, Uruguay y Perú quien preside. Dicho evento se realizó en coordinación con 
la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI) y del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil. 
 
Dicho evento, realizado en coordinación con la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI) y el 
Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, contó con la participación de 30 delegados de las EFS 
de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Puerto Rico y República Dominicana, así como de 
funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo.  
 
El Curso Taller tuvo una duración de 5 días, divididos entre la realización de la capacitación de los 
participantes en los 3 primeros días se capacitó a los participantes con ejercicios prácticos para la 
aplicación del Marco de Medición del Desempeño de las EFS, a cargo de instructores del TCU de 
Brasil. Asimismo, durante los dos últimos días de la capacitación se contó con la participación de la 
Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI, la cual estuvo enfocada en el intercambio de 
experiencias de las EFS Piloto, así como, en el aseguramiento de la calidad del informe. 
 
Con base a los logros del evento, el señor Augusto Nardes, Presidente del Tribunal de Cuentas de 
la Unión de Brasil, en su calidad de Presidente de la OLACEFS y el señor Fuad Khoury Zarzar, 
Contralor General de la República del Perú y Presidente de la CEDEIR, suscribieron una 
comunicación dirigida a las EFS de la OLACEFS, resaltando el importante avance del Marco de 
Medición del Desempeño de las EFS en la región. 
 
 

 


