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INFORME DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS EFS 
E INDICADORES DEL RENDIMIENTO (CEDEIR) 

 
OLACEFS 2015 

 
 
El presente informe tiene como propósito dar cuenta de las acciones efectuadas durante el 
año 2015 por la CEDEIR, de acuerdo a la programación de actividades que fueron 
establecidas en el POA de la comisión.  
 
I. MISION DE LA CEDEIR Y EFS INTEGRANTES 
 
La Comisión de Evaluación del Desempeño de las EFS e Indicadores del Rendimiento – 
CEDEIR, es un órgano de la OLACEFS cuya misión es propiciar y promover el desarrollo de 
la Organización y las Entidades Fiscalizadoras miembros, en materia de Evaluación del 
Desempeño, Gestión Estratégica y su Control. 
 
La CEDEIR está integrada por las siguientes EFS: 
 

- Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil 
- Contraloría General de la República de Chile 
- Corte de Cuentas de la República de El Salvador 
- Auditoría Superior de la Federación de México 
- Cámara de Cuentas de la República Dominicana 
- Tribunal de Cuentas de la República Oriental del Uruguay 
- Contraloría General de la República del Perú (Presidencia) 

 
 
II. LOGROS CEDEIR – 2015  

 
2.1. Difusión del MMD EFS en los medios de comunicación de la OLACEFS  
 
Se difundieron artículos en los Boletines OLACEFS de enero-febrero: N°13 (páginas 3 y 
4) y marzo-abril N°14 (página 4) de 2015, respecto a las capacitaciones que promovió la 
CEDEIR del Marco de Medición del Desempeño (MMD EFS). 
 
Asimismo, se actualizó la página web www.cedeir.com con los materiales de la 
capacitación en MMD EFS, y la metodología del aseguramiento de la calidad. 
 
2.2. Promoción y retroalimentación de la herramienta MMD EFS para su mejora a 

través de las experiencias de EFS piloto en la OLACEFS 

La CEDEIR en coordinación con la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI, 
promueven la aplicación del MMD EFS, a la fecha 13 EFS han aplicado la metodología: 
EFS de: Brasil, Argentina, Cuba, El Salvador, México, República Dominicana, Ecuador, 
Colombia, Paraguay, Nicaragua, Honduras, Guatemala y Perú. 
 
En ese sentido, el estado de los pilotos MMD EFS es el siguiente: 

 Fase de Planeamiento: EFS de Nicaragua, Paraguay y Guatemala, esta última 

en su segunda implementación de la herramienta. 

 Fase de Informe Preliminar: luego de realizar el planeamiento se ejecuta e 

implementa la metodología, dando como resultado un informe preliminar. En 

esta fase se encuentran las EFS de Colombia, Ecuador, México y Perú. 

http://www.contraloria.cl/
http://www.asf.gob.mx/
http://www.cedeir.com/
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 Fase de Informe Final: luego de haber revisado el informe 

preliminar se procede con el aseguramiento de la calidad, se levantan las 

observaciones y se procede a redactar el informe final, el cual es la última etapa 

de la metodología. En esta fase se encuentran las EFS de Argentina, Brasil, 

Costa Rica, Cuba y El Salvador. 

Las EFS pilotos han compartido su informe preliminar y final con la IDI, los mismos que 
contribuyen a la retroalimentación y perfeccionamiento de la herramienta.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Fortalecimiento de las Capacidades en Medición del Desempeño: 

La comisión ha impulsado la capacitación en materia del Marco de Medición del 
Desempeño de las EFS, llevando a cabo 2 cursos básicos del referido marco, 1 Taller 
de aseguramiento de la calidad e Intercambio de experiencias pilotos y 1 curso de 
Capacitando al Capacitador del MMD EFS. 
 

 
2.3.1. Curso Estándar del Marco de Medición del Desempeño de las EFS  

La CEDEIR en coordinación con la IDI llevó a cabo el Curso Estándar del Marco de 
Medición del Desempeño realizado del 11 al 13 de marzo de 2015 en la ciudad de 
Lima – Perú.  
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Participaron 32 profesionales (14 hombres y 18 mujeres) de 15 EFS miembros de la 
OLACEFS: Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Honduras, México, 
Nicaragua, Paraguay, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela. 
 

 
 

2.3.2. Taller de Compartir Experiencias y Aseguramiento de la calidad MMD EFS  

Articulación con el CEDEIR y la IDI para la realización del taller denominado 
compartir experiencias y aseguramiento de la calidad sobre el marco de medición 
de desempeño realizado del 16 al 20 de marzo de 2015 en la ciudad de Lima-Perú.  
 
Participaron 24 profesionales (14 hombres y 10 mujeres) de 12 EFS miembros de la 
OLACEFS: Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Paraguay, Perú y República Dominicana. 
 

 
2.3.3. Curso Estándar del Marco de Medición del Desempeño de las EFS  

La CEDEIR en coordinación con la IDI llevó a cabo el II Curso Estándar del Marco 
de Medición del Desempeño 2015 realizado del 19 al 21 de marzo de 2015 en la 
ciudad de Asunción, Paraguay.  

 
Participaron 28 profesionales, contando con la participación de 21 hombres y 7 
mujeres de 10 EFS miembros de la OLACEFS: Bolivia, Chile, Cuba, Ecuador, 
Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Venezuela. Asimismo, se contó 
con la participación de consultores del BID. 
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2.3.4. Taller de Capacitando al Capacitador MMD EFS 

El Taller Capacitando al Capacitador en la metodología del MMD del 21 al 23 de octubre 
en Asunción Paraguay, formando 27 facilitadores de la herramienta, 15 hombres y 12 
mujeres de las EFS de Bolivia, Chile, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, 
Paraguay, Perú y Venezuela. 
 
 
2.4. Elaboración de materiales de difusión CEDEIR para la Feria de la XXV 

Asamblea General de la OLACEFS 

     Se han elaborado los siguientes materiales: 
-  Trípticos informativos de las actividades CEDEIR 2015 

-  Vídeo de buenas prácticas CEDEIR: Formación de Red de Expertos MMD EFS de 

la región Latinoamericana y del Caribe. 

- Un cd que contiene los materiales del i) Curso estándar del marco de medición y del 

ii) Curso de Aseguramiento de la Calidad MMD EFS. 

-  

2.5. Sistematización de los resultados de la aplicación del MMD EFS en la 

OLACEFS 

Se ha elaborado una memoria que recopila las actividades 
ejecutadas por la CEDEIR, periodo 2011-2015, asimismo, 
contiene las experiencias de las EFS Pilotos que han aplicado 
el Marco de Medición del Desempeño, entre las que se 
encuentran las EFS de: Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, 
Nicaragua, Paraguay, Perú y República Dominicana. 
 
Asimismo, se describen las fases de cada piloto, equipo MMD 
de las EFS, ejecución de la herramienta por EFS y sugerencias 
de las EFS pilotos para mejorar la metodología. 


