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CGR
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EFS

IDI

INTOSAI

ISSAI 

Abreviaturas

Comisión de Evaluación del Desempeño de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores e Indicadores del Rendimiento 
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de las Entidades Fiscalizadoras Superiores)
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PRESENTACIÓN

En esta oportunidad tengo el agrado de dirigir-
me a ustedes para expresarles un cordial saludo 
a la Presidencia, Secretaría Ejecutiva, Comités, 
Comisiones y Grupos de Trabajo y Entidades 
Fiscalizadoras Miembros de la Organización 
Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fis-
calizadoras Superiores (OLACEFS) y a los Orga-
nismos de Cooperación Internacional. 

En la presente Memoria los invitamos a repa-
sar con nosotros la historia de la CEDEIR, la 
misión y la visión, así como los objetivos, el 

alcance, las líneas de trabajo y los logros del periodo 2011-2015. Es decir, una 
síntesis de la labor realizada en los años mencionados. 

Hago un especial reconocimiento a las EFS miembros de esta comisión, la mis-
ma que se encuentra conformada por el 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 y Tribunal de Cuentas de la República Oriental del Uruguay y la 
Contraloría General de la República del Perú, que la preside.

Asimismo, es importante mencionar al Marco de Medición del Desempeño de las 
EFS (MMD EFS), metodología que nos permite medir el rendimiento de nuestras 
Entidades Fiscalizadoras Superiores. En ese sentido, compartiremos las aplicacio-
nes pilotos de las EFS en materia de MMD EFS, realizadas en las EFS de Argentina, 
Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Pa-
raguay, Perú, República Dominicana y Nicaragua, experiencias que nos ayudan a 
la retroalimentación y validación de la metodología.

Finalmente, queremos agradecer a las Entidades Fiscalizadoras Superiores, agrupa-
das en la OLACEFS, la confianza depositada en nuestra comisión (CEDEIR) y el apo-
yo constante que nos permite lograr uno a uno los objetivos trazados. Esta Memoria 
pretende ser, en ese sentido, no sólo un registro documental de cifras estadísticas, 
sino un testimonio vivo de que todo lo que se puede medir se puede mejorar. 

Fuad Khoury Zarzar

Contralor General de la República del Perú
Presidente de la Comisión de Evaluación del 

Desempeño de las EFS e Indicadores de Rendimiento
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Curso-Taller del MMD-EFS. Lima, Perú 2012.
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RESEÑA HISTÓRICA
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En noviembre del 2000, en la ciudad de Brasilia, se crea la Comisión de 
Evaluación del Desempeño de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 
e Indicadores de Rendimiento (CEDEIR), mediante resolución adoptada 

por la X Asamblea General de la OLACEFS, a partir del informe de relatoría del 
tema técnico II titulado: “Evaluación del Desempeño de las EFS e Indicadores 
de Rendimiento”. 

El objetivo de la comisión consistió en gestionar el conocimiento en materia de 
evaluación del desempeño, gestión estratégica y control para beneficio de los 
organismos miembros de la referida comisión. La CEDEIR estuvo conformada 
por las EFS de Brasil, El Salvador, Mé-
xico, República Dominicana y presidida 
por la EFS de Bolivia.

Cabe mencionar que se llevaron a cabo 
tres reuniones presenciales de la CEDEIR 
en La Paz, Bolivia, en el 2006; en Santia-
go de Chile, en el 2007; y en San José de 
Costa Rica, en el 2008.

En febrero del 2011 la EFS de Perú se incorporó y asumió la presidencia de la 
CEDEIR. Una de las primeras acciones consistió en realizar un mapeo de las 
experiencias en materia de evaluación del desempeño.

Una vez finalizado el proceso de recopilación de dicha información, se estableció 
por consenso una lista de indicadores comunes que sirvieron para formular y 
definir los procesos de comparación, relación y clasificación entre las EFS inte-
grantes de la CEDEIR.

Uno de los objetivos 
fundamentales de esta reunión 
fue promover el intercambio de 
conocimientos, experiencias y 

recursos con otras organizaciones 
internacionales afines.

Este interés objetivo, que actúa sobre nosotros, tanto por virtud del fin 
universal como del individuo que lo representa, es lo que hace atractiva 

la historia.

Friedrich Hegel

CAPÍTULO 1 
RESEÑA HISTÓRICA
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Luego, a partir de los procesos establecidos, se desarrolló una metodología 
válida para la formulación y validación de los indicadores de desempeño que 
pudieran aplicarse al mayor número posible de entidades fiscalizadoras supe-
riores.

En el año 2012, la CEDEIR articuló su 
labor con el Grupo de Trabajo Valor y 
Beneficio de la INTOSAI (International 
Organization of Supreme Audit Insti-
tutions) con el firme propósito de que 
las EFS de Latinoamérica y el Caribe 
puedan implementar la herramienta del 
Marco de Medición de Desempeño de 
las Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(MMD EFS).

En el 2013, la CEDEIR tuvo a bien invitar 
a las EFS de Chile y Uruguay para su in-
corporación como nuevos miembros de 
la comisión. 

Asimismo, se sensibilizó y difundió el Marco de Medición del Desempeño a las 
EFS de la OLACEFS, logrando la aplicación de la herramienta en más del 60% 
de las EFS de la región, también se ha logrado contar con una red de expertos 
latinoamericanos en MMD EFS. 

Una de las tareas centrales que 
ha asumido esta comisión es la 

promoción del Marco de Medición 
del Desempeño de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (SAI-
PMF por sus siglas en inglés). 

Esta tarea la viene realizando la 
Comisión en coordinación con el 
Grupo de Trabajo Valor y Benefi-

cio de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores de la INTOSAI (Inter-

national Organization of Supreme 
Audit Institutions).



Curso-Taller del MMD-EFS. Lima, Perú 2015.
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LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO DE LAS EFS E 

INDICADORES DE RENDIMIENTO 
(CEDEIR)
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EFS Miembros

En la actualidad, la Comisión agrupa 
a las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores de los siguientes países: 
Brasil, Chile, El Salvador, México, 
República Dominicana, Uruguay, 
además del Perú que ejerce la 
presidencia.

MÉXICO
Auditoría Superior de la 
Federación de México
Página web: www.asf.gob.mx

EL SALVADOR
Corte de Cuentas de la República de 
El Salvador
Página web: www.cortedecuentas.gob.sv

CAPÍTULO 2 
LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO DE LAS EFS E INDICADORES 
DE RENDIMIENTO (CEDEIR)
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PERÚ 
Contraloría General de la 
República del Perú (Presidencia)
Página web: www.contraloria.gob.pe

BRASIL
Tribunal de Cuentas de la 
Unión de Brasil
Página web: www.tcu.gov.br

CHILE
Contraloría General de la 
República de Chile
Página web: www.contraloria.cl

REPÚBLICA DOMINICANA
Cámara de Cuentas de la República 
Dominicana
Página web: www.camaradecuentas.gob.do

URUGUAY
Tribunal de Cuentas de la 
República Oriental del
Uruguay 
Página web: www.tcr.gub.uy
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VISIÓN

MISIÓN

Propiciar y promover el desarrollo de la 
Organización y las Entidades Fiscalizadoras 
miembros, en materia de Evaluación del 
Desempeño, Gestión Estratégica y su 
Control.

Ser una comisión cuyos servicios sean 
demandados y aplicados por la organización 
y las Entidades Fiscalizadoras miembros, 
logrando que se apliquen criterios de gestión 
estratégica y evaluación del desempeño, 
reconocidos internacionalmente.
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        Objetivos de la CEDEIR

 La CEDEIR planteó objetivos claros. Por un lado, explorar y desarrollar nuevas 
metodologías en los campos de su competencia. Así mismo, apoyar y promover la implantación 
de las metodologías aprobadas en el ámbito de la Organización y en las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores que las requieran. Se tendrá, además, que monitorear y evaluar el uso de las 
metodologías propuestas y difundir los resultados de los indicadores de rendimiento y 
evaluación del desempeño dentro de la Organización. Y, finalmente, promover el intercambio de 
conocimientos, experiencias y recursos con otras organizaciones internacionales afines.

         Alcance y líneas de trabajo

 Una vez definidos los objetivos, se trazaron tres líneas de trabajo. 

En la primera línea, se sensibilizó en las Entidades Fiscalizadoras Superiores, la importancia del 
Marco de Medición del Desempeño de las EFS (MMD EFS) y se difundió sus beneficios, a través 
de artículos en revistas o en el portal web, incluso, en eventos oficiales de la OLACEFS. Así, por 
ejemplo, en su XXIII Asamblea General, realizada en el año 2013 en la ciudad de Santiago de 
Chile la EFS del Perú aprovechó para difundir y posicionar lo avanzado con respecto al uso de 
la herramienta del MMD EFS. Allí, el Contralor General de la República del Perú, en su calidad 
de presidente de la CEDEIR, destacó la importancia de la herramienta Marco de Medición del 
Desempeño.

En segundo lugar, se llevan a cabo _desde el 2012_ capacitaciones en las que se realizan talleres 
donde se presenta el concepto del MMD EFS, aseguramiento de la calidad y, finalmente, un 
taller de “Capacitando al capacitador en el MMD EFS”, cabe decir, formar instructores para que 
repliquen el conocimiento y desarrollo del MMD EFS. De esta manera, se llevaron a cabo dos 
talleres: el primero en el año 2013; desdarrollándose el segundo en el año 2015. En la actualidad, 
la CEDEIR cuenta con una red de expertos en MMD EFS, logro de las capacitaciones realizadas 
en los años anteriores. 
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Por último, se realizan el seguimiento y monitoreo de las aplicaciones. Cabe mencionar que en el 
año 2012, Guatemala es la primera EFS en aplicar el piloto de la MMD-EFS. Luego se sumarían 
las EFS de Argentina, Brasil y México. Ante estas primeras experiencias con el MMD EFS, al año 
siguiente otros países empiezan también a realizar los pilotos de la metodología en sus respectivas 
EFS. Cada vez hay más certezas de la relevancia del MMD EFS. 

En la actualidad son 13 los países que han 
llevado a cabo este piloto, siendo, para 
orgullo de la CEDEIR, la región que viene 
liderando la aplicación de la metodología. 
Estos son: Guatemala, Argentina, Brasil, 
Colombia, Ecuador, Cuba, Costa Rica, 
Paraguay, El Salvador, México, Honduras, 
Perú y Nicaragua. En ese sentido, la CEDEIR 
avanza hacia la meta de aplicar el MMD-EFS 
en las 22 entidades fiscalizadoras superiores 
que conforman la región.

Los pilotos son importantes en la medida que permiten identificar las brechas en las EFS, y de ese 
resultado pueden surgir algunas recomendaciones para mejorar y optimizar su desempeño. Por 
otro lado, los pilotos sirven para validar el MMD EFS, adecuándolo a las realidades de nuestros 
países, tal es el caso de la Región latinoamericana y del Caribe.
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Seguimiento y 
Monitoreo de las 
aplicaciones piloto en 
MMD EFS

Capacitación en 
MMD EFS 

Sensibilización y 
Difusión del 
MMD EFS
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MARCO DE MEDICIÓN DEL 
DESEMPEÑO DE LAS EFS 

Taller MMD - EFS. Lima, Perú 2013
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CAPÍTULO 3 
MARCO DE MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO 
DE LAS EFS 

 Descripción y objetivos

 El Marco de Medición del Desempeño (MMD EFS) es una herramienta que permite a las 
EFS llevar a cabo, de forma voluntaria, la evaluación de su desempeño, a través de indicadores, 
con base en el cumplimiento y seguimiento de las Normas Internacionales de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) y otras buenas prácticas internacionales establecidas para la 
auditoría pública externa. Este marco proporciona una visión general de alto nivel del desempeño 
de la EFS, ayudándolas, pues, a identificar sus principales fortalezas y debilidades, y por supuesto, 
la medida en que éstas influyen en su funcionamiento.

       Beneficios

 El Marco de Medición del Desempeño también brinda a las EFS una base objetiva para 
demostrar su relevancia continua a los ciudadanos y a otras partes interesadas. Su aspiración es 
evaluar el aporte de las EFS a una gestión financiera pública más sólida, a la buena gobernanza 
y rendición de cuentas, y a los esfuerzos para combatir la corrupción. Asimismo, brinda a las 
EFS la oportunidad de transformarse en organizaciones modelo, velando por la transparencia y 
la rendición de cuentas, a través de la elaboración de informes públicos creíbles sobre su propio 
desempeño.
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       Ámbitos y criterios

El Marco de Medición del Desempeño ofrece una visión global de las áreas de desempeño más 
importantes de una EFS, cubriendo tanto los procesos internos, como los procesos y resultados 
externos de la misma. Es por ello que, con la finalidad de lograr un alcance estandarizado y 
mediciones objetivas del desempeño de la EFS, se han desarrollado indicadores (de una a cuatro 
dimensiones cada uno) que se han agrupado en siete ámbitos: Informes de la EFS, Independencia 
y Marco Legal, Estrategia para el Desarrollo Organizacional, Normas y Metodología de Auditoría, 
Estructuras de Gerencia y Apoyo, Liderazgo y Recursos Humanos, y Comunicación y Gestión de 
las Partes Interesadas. Cabe precisar que cada ámbito presenta los indicadores de desempeño 
elaborados para abordar los temas específicos de cada dimensión, con las indicaciones y criterios 
necesarios para su puntuación. 

Ámbito A
Informes de 

la EFS

Ámbito B
Independencia y 

Marco Legal

Ámbito C
Estrategia 

para el 
Desarrollo 

Organizacional

Ámbito D
Normas y 

Metodología de la 
Auditoría

Ámbito E
Gestión y 

Estructuras de 
Apoyo

Ámbito F
Liderazgo y 
Recursos 
Humanos

Ámbito G
Comunicación y 
Gestión de las 

Partes 
Interesadas
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Ámbito A – Informes de la EFS

El ámbito A, presenta 5 indicadores que miden el desempeño de los resultados e 
informes de las auditorías financieras, de cumplimiento y de gestión, además de los 
informes de las EFS que cumplen funciones judiciales; y también del informe anual 
y otros informes que la EFS pudiera elaborar. Estos indicadores permiten evaluar 
la cobertura, alcance y contenido de dichos informes, la publicación, difusión y 
finalmente el seguimiento de los mismos.

Ámbito B – Independencia y Marco Legal

El ámbito B cubre el mandato legal de la EFS y su independencia, en particular del 
poder ejecutivo, presentando así dos indicadores para la evaluación respectiva de cada 
punto. A pesar que, estos dos aspectos no están directamente bajo el control de la 
EFS, el ámbito ha sido incluido debido a que afecta significativamente la efectividad de 
la EFS y porque la EFS puede procurar influir sobre toda restricción que se derive de 
las limitaciones en su mandato o independencia. 

Ámbito C – Estrategia para el Desarrollo Organizacional

Este ámbito abarca la medición de desempeño referente a la planificación estratégica, 
ya que es un paso crítico en el desarrollo de una EFS, puesto que involucra definir 
cómo alcanzar el futuro deseado, mediante la identificación y declaración de la misión 
a largo plazo y de los objetivos estratégicos. A fin de facilitar la implementación de 
su plan estratégico, la EFS debe tener un proceso de planificación anual que haga 
operativos los objetivos a largo plazo. De esta forma, el ámbito C presenta un solo 
indicador que evalúa el contenido del plan estratégico y el proceso de planificación 
estratégica de la EFS.

Ámbito D – Normas y Metodología de la Auditoría

Toda  auditoría comienza, como se sabe, con el planteamiento de objetivos y esos 
objetivos determinan el tipo o tipos de auditorías  a realizar y las normas aplicables 
a seguir. Es por esto que el ámbito D brinda orientación sobre la naturaleza de las 
auditorías financieras, de  cumplimiento y de gestión, y de los procedimientos de 
juicio. Presentando 9 indicadores que evalúan los fundamentos y procedimientos de 
cada tipo de auditoría, además de la calidad y contenido de las mismas. 
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Ámbito E – Gestión y Estructuras de Apoyo

El ámbito E trata acerca la gestión que debe tener la EFS sobre sus operaciones, 
recalcando que esta debe ser eficiente, eficaz y de acuerdo con las leyes y normas. 
Por ello, la EFS debe mantener un ambiente adecuado de control interno, a fin de 
proporcionar una seguridad razonable de que esto se hace. De igual manera, las EFS 
disponen de  recursos humanos, materiales y monetarios necesarios y razonables, 
los cuales también deben ser gestionados de manera apropiada. Para la evaluación 
de los temas mencionados se emplearán dos indicadores uno que mida la ética, 
gestión y control Interno y otro que mida la  gestión de activos y servicios de apoyo.

Ámbito F – Liderazgo y Recursos Humanos

Debido a que el personal de una Entidad Fiscalizadora Superior es pieza fundamental 
en el desempeño de sus funciones, se ha previsto establecer el presente ámbito que 
abarca dos indicadores que evalúan los procesos transparentes de reclutamiento, 
recompensa y promoción,  del personal y también evalúan los procedimientos para 
desarrollo y capacitación que permiten al personal realizar sus tareas con efectivi-
dad y alta calidad. 

Ámbito G – Comunicación y Gestión de las 
Partes Interesadas

Para una EFS es muy importante mantener buenas relaciones de trabajo con sus 
grupos de interés, de tal manera que pueda comunicar de forma adecuada el valor 
y los beneficios de su labor. Por esto, en el presente ámbito se evalúa el empleo de 
las mejores prácticas para la comunicación de la EFS y la interacción con los grupos 
de interés. Un aspecto clave que hay que tener en cuenta con respecto a todas las 
cuestiones relacionadas con la comunicación y la gestión de las partes interesadas 
es la adecuación del lenguaje y el formato empleado al momento de dirigirse a las 
mismas. Para la evaluación adecuada, se ha dividido a la comunicación con los 
grupos de interés en tres niveles: comunicación interna, comunicación con el poder 
Ejecutivo, Judicial y Legislativo; y comunicación con los medios y ciudadanos. 
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RESULTADOS DE LA GESTIÓN 
DURANTE LOS AÑOS 
2011-2015
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CAPACITACIONES
MMD EFS

foto

La participación en las capacitaciones (MMD 
EFS) gestionadas por la CEDEIR grafica el 
fortalecimiento de las capacidades en mate-
ria de Medición del Desempeño en la región.
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ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE
DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES

OLACEFS

CAPÍTULO IV
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DURANTE LOS 
AÑOS 2011-2015
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       2011
 La primera actividad de la Comisión fue la de recopilar información y realizar el 
inventario respectivo. Así, rápidamente, en los meses siguientes –marzo, abril y mayo–  se solicitó 
información a las demás EFS sobre su desempeño dentro del marco del control gubernamental 
en sus respectivos países. La idea fue ampliar y profundizar la información recopilada. Es por 
ello que en los meses de junio y julio, del mismo año, se realizaron reuniones virtuales, con el 
propósito de definir a los coordinadores de las EFS miembros y de ampliar los datos brindados en 
las primeras comunicaciones sobre el desempeño en materia de control gubernamental. En ese 
contexto, se intercambiaron experiencias y buenas prácticas sobre evaluación del desempeño.

Asimismo, se formuló de manera preliminar un cuestionario 
que permitió recoger información relacionada con la realidad de 
los países en los cuales las EFS ejercen control, en temas como 
territorio, población, economía, pobreza y corrupción, así como 
en temas de organización interna de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores referidos a sus funciones o atribuciones, estructura 
organizacional, mandato, número de auditores y personal de 
apoyo y número de entidades bajo su ámbito de control. 

Acopiada la información, se procedió a iniciar los procesos 
de comparación, relación y clasificación, con el propósito de 
reconocer las similitudes y diferencias entre las EFS miembros de 
la CEDEIR.  El objetivo de esta labor fue desarrollar la metodología 
más adecuada para formular y validar indicadores de desempeño 

aplicables al mayor número posible de EFS de la OLACEFS. De esta manera, como resultado del 
trabajo del 2011, se produjo el “Instrumento de medición de desempeño de las EFS miembros 
de la CEDEIR”. 
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REUNIONES VIRTUALES

junio-julio de 2011

Se realizaron con éxito reuniones virtuales que 
tuvieron como propósito definir los coordinadores 

de las EFS miembros de la CEDEIR, además de 
ampliar la información sobre el desempeño en 

materia de control gubernamental. 
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 2012
 En el año 2012 la CEDEIR articuló su labor con la que viene realizando la INTOSAI, a 
través del Grupo de Trabajo del Valor y Beneficio de la INTOSAI, la cual consiste en desarrollar 
un instrumento de medición del desempeño aplicable a las EFS del mundo. En ese sentido, la 
comisión impulsó la aplicación de esta herramienta en la región de Latinoamérica y del Caribe, 
a través de la difusión y capacitación del Marco de Medición del Desempeño de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (MMD EFS). 

En Lima, del 20 al 22 de agosto, se llevó a cabo el 
primer Taller de Capacitación del Marco de Evaluación 
del Desempeño de las EFS. Asistieron 30 profesionales 
de las EFS de Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, República Dominicana, Venezuela 
y Perú. 

El curso contó con expertos de Marco de referencia para 
la medición del desempeño para la Gestión de las Finanzas Públicas (PEFA), un representante 
del Banco Mundial y un representante de la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI. Ocasión 
en la cual se dio a conocer las características y componentes del MMD EFS, los ámbitos que la 
conforman y sus indicadores.

El 22 de agosto del 2012 se llevó a cabo la reunión 
presencial de la CEDEIR, la que contó con la 
participación de las EFS de Brasil, México, El Salvador, 
República Dominicana y Perú. Al finalizar, se redactó un 
informe del taller, se elaboró el Plan de comunicaciones 
de la CEDEIR y una Encuesta sobre Evaluación de 
Desempeño.  
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Primer taller de capacitación del 
Marco de Medición del Desempeño

Lima, del 20 al 22 de agosto de 2012
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 2013
En el año 2013 la CEDEIR orientó su trabajo en la sensibilización y promoción para la aplicación de la 
herramienta del MMD EFS en la OLACEFS. En ese sentido, se llevó a cabo el Curso de Capacitación 
“Marco para la Medición del Desempeño” del 8 al 10 de julio de 2013. Asimismo, los días 11 y 12 de 
julio de 2013 se desarrolló un taller denominado “Capacitando al Capacitador del MMD EFS”, ambos 
eventos desarrollados en la ciudad de Lima con instructores del Tribunal de Cuentas de la Unión de 
Brasil y de la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI).

Estas capacitaciones contaron con la participación de 
las EFS de Argentina, Belice, Brasil, Bolivia, Chile, Costa 
Rica, Cuba, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y 
Venezuela. También participaron del taller representan-
tes de entidades cooperantes como el Banco Mundial, 
el Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa 
Regional OLACEFS-GIZ. 

El objetivo del taller fue entender los conceptos generales del MMD EFS, la redacción adecuada del 
informe MMD EFS y la comprensión de las fortalezas y limitaciones de la herramienta en sus cuatro 
fases: planeamiento, ejecución, elaboración del informe y el aseguramiento de la calidad.  

Asimismo, en el taller para facilitadores, denominado “Capacitando al capacitador”, el objetivo fue 
proporcionar a los participantes las habilidades básicas para facilitar el aprendizaje en la metodología. 

Ese mismo año, la CEDEIR impulsó la realización de las 
aplicaciones de pilotos con el MMD EFS, versión 3.0, 
cuya finalidad fue difundir y validar la herramienta. En 
ese sentido, las EFS de Argentina, Brasil y México inicia-
ron la aplicación del MMD EFS, contando con el apoyo 
de la IDI. Cabe mencionar que la EFS Guatemala había 
implementado el MMD EFS en su versión 2.0. 

Compartir el conocimiento en materia del MMD EFS se 
convierte en una de las metas principales para la CEDEIR, la misma que se llevó a cabo mediante 
una videoconferencia realizada el 29 de agosto, en la cual participaron las EFS de Brasil, Chile, 
México, Uruguay y Perú. La EFS Brasil expuso sus avances en MMD EFS.

Del mismo modo, el 12 de setiembre se realizó una videoconferencia, compartiendo la experiencia de 
la EFS Guatemala en MMD EFS. En esta ocasión, la Contralora de dicho país, destacó la importancia 
del MMD EFS y su compromiso en impulsar la aplicación. 

Como parte de su plan de trabajo para este año, la CEDEIR realizó diversas actividades para forta-
lecer el vínculo con la INTOSAI y apoyar a la IDI en la validación del MMD EFS. En ese sentido, la 
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CEDEIR apoyó en la redacción y traducción de materiales de capacitación para el curso de Marco 
de Medición del Desempeño (MMD EFS).

Así mismo, la CEDEIR implementó su página web para la exposición y difusión de los documentos 
de la comisión y otros vinculados a su gestión. En esta web empezaron a difundirse las notas de 
prensa y artículos sobre las actividades que, desde enero, lleva a cabo la CEDEIR como parte de 
su plan de comunicación. 

Curso de “Capacitación en el 
MMD EFS” y 

Taller “Capacitando al capacitador”

Lima, del 8 al 12 de julio de 2013
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 2014
Este año, la CEDEIR planteó cuatro actividades principales: (i) Sensibilizar y difundir la aplicación 
de la herramienta, (ii) Capacitar a las EFS de la OLACEFS en MMD EFS y Aseguramiento de la 
Calidad MMD EFS, (iii)  Apoyar a la IDI  en la evaluación de las nuevas versiones del MMD EFS y (iv) 
Promover la aplicación de la metodología en las EFS de la OLACEFS a través de pilotos. 

Respecto a  la sensibilización y difusión del MMD EFS, 
la CEDEIR publicó artículos en boletines, revistas, 
portal web de la OLACEFS, y continuó con la difusión 
de videoconferencias cuyo objetivo es el intercambio 
de experiencias en MMD EFS.

Con relación a las publicaciones se mencionan las 
siguientes: los artículos de la Revista OLACEFS, (Jun/2014, boletín N° 7), textos sobre los cursos 
de MMD EFS y Aseguramiento de la Calidad MMD EFS publicados en el portal web de la CEDEIR 
y en el boletín de la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI de octubre de 2014.

A través de una videoconferencia, la EFS de México compartió los avances de su aplicación piloto, 
así como la conformación de su equipo técnico, la fase de planeamiento y de ejecución MMD EFS.

Fase Planeamiento Fase Informe Preliminar Fase Informe Final

Argentina

Brasil

Costa Rica

Cuba

El Salvador

Gutemala

México

República Dominicana
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Asimismo, se actualizó el portal web CEDEIR con mayor número de documentos técnicos 
relacionados al curso MMD EFS e información actualizada al aseguramiento de la calidad 
MMD EFS. Se adquiere, además, el dominio de la CEDEIR: www.cedeir.com, que se encuentra 
incorporado en el portal web de la OLACEFS.

En cuanto a las capacitaciones, se llevó a cabo el Curso Taller Marco de Medición del Desempeño de las 
EFS, en la ciudad de San José, Costa Rica, del 22 al 26 de setiembre. Aquí se capacitó a 30 profesionales 
de 16 EFS de la OLACEFS. Los objetivos del mencionado Curso-Taller fueron: capacitar a las EFS en 
las fases del MMD EFS y sus beneficios, así como promover el intercambio de experiencias de las EFS 
pilotos y prever el aseguramiento de la calidad del informe del MMD EFS, con retroalimentación de la 
Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI) y el apoyo de la CEDEIR.

En ese sentido, el número de EFS pilotos se incrementó, contando con las experiencias de 
Guatemala, Argentina, Brasil y México, a las que se sumaron las EFS de Costa Rica, Cuba, 
República Dominicana y El Salvador.

Taller “Marco de Medición de 
Desempeño”

San José, del 22 al 26 de septiembre de 2014
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 2015
 Este año se trazaron tres objetivos principales: continuar con la sensibilización y 
promoción del MMD EFS, brindar apoyo técnico a las EFS de la OLACEFS para los pilotos de 
aplicación del MMD EFS y capacitar a los profesionales en la herramienta, aseguramiento de la 
calidad y formación de instructores MMD EFS, con el fin de consolidar nuestra red de expertos 
en medición del desempeño.

En la ciudad de Lima, del 11 al 13 de marzo, se llevó 
a cabo el curso del MMD EFS y “Aseguramiento de 
la Calidad MMD EFS” con un importante número de 
participantes.

Entre el 16 y 20 del mismo mes, también en Lima, se 
desarrolló el Taller “Capacitando al capacitador MMD 
EFS” con el objetivo de desarrollar las competencias 
en la aplicación de la herramienta.
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Curso del MMD EFS y Aseguramiento de la 
calidad del MMD EFS

Lima, del 11 al 13 de marzo de 2015
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Entre el 19 y el 21 de octubre, se llevó a cabo el 
curso estándar del MMD EFS, ahora en la ciudad 
de Asunción, en Paraguay. En ese mismo país y en 
ese mismo mes, entre el 21 y 22, se dio el Taller 
Capacitando al capacitador MMD EFS. El objetivo de 
este taller era básicamente formar instructores en el 
MMD EFS, quienes difundieran al interior de sus EFS 
la metodología.

En el caso de los pilotos de aplicación de la herramienta, 
a la fecha son 13 las EFS que lo han realizado, lo que nos convierte en la región líder en aplicar 
la herramienta. 
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Curso del MMD EFS y Taller 
“Capacitando al capacitador”

Asunción, del 19 al 22 de octubre de 2015



42

Fase Planeamiento

Fases de los pilotos de la aplicación del MMD EFS

Fase Informe Preliminar Fase Informe Final

Argentina

Brasil

Colombia

Costa Rica

Cuba

Ecuador 

El Salvador

Gutemala

México

Nicaragua

Paraguay

Perú

República Dominicana
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Como parte de un plan de comunicaciones y de difusión de las actividades del CEDEIR, 
se ha instaurado una activa plataforma virtual (www.cedeir.com), a través de la cual 
se puede conocer la misión, visión, objetivos, miembros de la CEDEIR; además, este 
espacio web sirve de plataforma para difundir información actualizada del MMD EFS, a 
través de videos y experiencias de las EFS pilotos que han aplicado la metodología.

PLATAFORMA TECNOLÓGICA
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Reuniones 
virtuales de la 

CEDEIR durante los 
años 2011-2015

Durante este periodo de gestión, se 
hicieron 14 reuniones virtuales, a fin de 
coordinar los avances de la comisión. 

Año 2011, 3 reuniones
Año 2012, 3 reuniones
Año 2013, 3 reuniones
Año 2014, 3 reuniones
Año 2015, 2 reuniones
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Pilotos MMD EFS 
en el MUNDO

A la fecha se han realizado 13 pilotos en la 
región de la OLACEFS, siendo líderes en la 
aplicación del MMD EFS. 

• Organización de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores del 
Caribe-CAROSAI

• Pacific 
Association of 
Supreme Audit 
Institutions-PASAI

• Organización Latinoamericana y 
del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores-OLACEFS
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• Organización Asiatica de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores-ASOSAI

• Organización Árabe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores-ARABOSAI

• Organización de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores de 
África-AFROSAI



EXPERIENCIAS EN LA REGIÓN: 
PILOTOS DE APLICACIÓN 
DEL MMD EFS 

Taller MMD EFS. Lima, Perú 2013
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     ARGENTINA

OBJETIVOS DE APLICAR 
EL MMD-EFS 

Contar con un diagnóstico del desempeño respecto a las ISSAI como 
paso necesario para su implementación. 

CONFORMACIÓN DEL 
EQUIPO DE 
EVALUADORES

Se conformó un comité de Alta Gerencia compuesto por el Auditor 
Interno y todos los Gerentes de áreas sustantivas y de apoyo, con la 
coordinación de la Gerencia y Subgerencia de Planificación y Proyectos 
Especiales.

MODALIDAD APLICADA Autoevaluación.

ESTRATEGIA PARA LA 
APLICACIÓN MMD-EFS 

•  Involucramiento de la máxima autoridad.
•  Conformación de un grupo de Alta Gerencia.
•  Capacitación y difusión de la Herramienta.
•  Existencia de un grupo multidisciplinario.
•  Es importante considerar el momento propicio para asignar recursos 

para la evaluación.

APLICACIÓN DEL 
MMD-EFS 

•   Ámbitos de aplicación: Los siete ámbitos (A, B, C, D, E, F y G) y, dado 
que la institución busca implementar nuevas normas de auditoria 
adaptadas a las ISSAI, se procederá a evaluar los ámbitos A y D con 
las mismas. 

•  Áreas involucradas: Todas las áreas sustantivas y de Apoyo.

CAPÍTULO 5 
EXPERIENCIAS EN LA REGIÓN: 
PILOTOS DE APLICACIÓN DEL MMD EFS
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ARGENTINA
SUGERENCIAS PARA 
MEJORAR EL MMD-EFS 

•  Corregir algunas cuestiones de redacción y traducción que puedan 
posibilitar malas interpretaciones.

•   Que la herramienta haga mayor énfasis en la importancia de considerar 
el momento de efectuar la evaluación MMD-EFS. 

•   Determinar antes del inicio del MMD-EFS, los términos para asegurar 
la calidad.

•  Remitir a las áreas que se consideren dentro del alcance de la MMD-
EFS y previo a la evaluación en sitio, aquellos indicadores, criterios 
y subcriterios que serán aplicados para que puedan conocerse y 
ser respondidos, y se pueda recabar de manera más ágil el soporte 
documental para acreditar cada criterio. 

•   En el ámbito D, definir qué criterio se debe adoptar cuando se califican 
varias auditorias y los resultados son distintos.

•   El indicador 2 es riguroso en cuanto al porcentaje de entidades auditadas.

CONCLUSIONES El MMD-EFS es una herramienta efectiva que permitió tener una visión 
general y amplia del desempeño real de una EFS en comparación con 
las ISSAI y otras buenas prácticas internacionales y, en este sentido, 
consideramos de suma importancia su utilización para los distintos 
fines que tenga su modalidad de aplicación.
En términos generales, la experiencia fue positiva considerando 
las reflexiones expuestas en esta presentación y, más allá de las 
calibraciones que se fueron readecuando, destacamos como lo más 
relevante considerar el momento operativo propicio de la EFS para 
realizar la evaluación, como así también resumir la estructura y 
contenido del informe de desempeño.
Por último, el MMD-EFS permite, al contrastar la realidad con las ISSAI, 
obtener un mayor grado de conocimiento de las mismas desde la 
perspectiva de los hechos. Esto es muy importante para aquellas EFS 
que deseen iniciar el proceso de adopción de ISSAI. 
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       BRASIL

OBJETIVOS DE APLICAR 
EL MMD-EFS 

•  Subsidiar la planificación estratégica a largo plazo, 2015/2021. Se llevó a 
cabo desde setiembre 2013 hasta marzo 2014, por lo que sus resultados 
podrían ser utilizados como base para la planificación estratégica.

• Evaluar la herramienta y enviar sus contribuciones a la IDI. Esto 
es todavía una versión piloto que se mejora a medida que las 
instituciones envían sus contribuciones.

•  Realizar un diagnóstico de capacidades para subsidiar la planificación 
del desarrollo de capacidades. 

CONFORMACIÓN 
DEL EQUIPO DE 
EVALUADORES

Equipo multidisciplinario formado por ocho miembros, donde tres 
trabajan a tiempo completo y cinco a tiempo parcial. Los miembros 
pertenecen a las áreas de Planeamiento, Auditoría de cumplimiento, 
Auditoría de desempeño, Relaciones internacionales, Recursos 
humanos y Educación corporativa.

MODALIDAD APLICADA Autoevaluación.

ESTRATEGIA PARA LA 
APLICACIÓN MMD-EFS 

La planificación consistió en: 
i.  El análisis de qué indicadores serían analizados, y si todos estaban 
cubiertos por el mandato de la EFS.
ii. División de tareas entre los miembros del equipo.
iii. Elaboración de hojas de cálculo en Excel que sirvieron como 
documentos de trabajo. Las hojas de cálculo fueron automatizadas. 
A medida que los criterios establecidos por la metodología eran 
respondidos, el resultado era dado, tanto para las dimensiones como 
para los indicadores. Las hojas de cálculo también tenían hipervínculos 
para las evidencias: bastaba con hacer clic en el hipervínculo para que 
la evidencia fuera mostrada, lo que facilitó mucho el trabajo del equipo 
de control de calidad. 
Además, las hojas de cálculo también tenían campos específicos 
para los comentarios del equipo de aseguramiento de la calidad y la 
respuesta del equipo de evaluación, para que todo quedase registrado 
en los documentos de trabajo. Vale la pena mencionar que los criterios 
se colocaron en portugués y, debajo, en inglés. De este modo se 
garantiza que nada se perdería en la traducción, que no habría ninguna 
duda sobre el significado correcto del criterio (hojas de cálculo muy 
importantes para la realización del trabajo).
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BRASIL
iv.  Se acordó que habría reuniones entre el equipo de evaluación todos 
los martes y jueves, de manera que cada evaluador mostrara cómo se 
conducía su trabajo y presentara sus pruebas al resto del equipo, para 
comprobar su grado de adecuación. Las reuniones se produjeron si se 
cumplían las siguientes condiciones: que al menos tres miembros del 
equipo estuvieran presentes además del coordinador del trabajo o su 
sustituto.

APLICACIÓN DEL 
MMD-EFS 

Se evaluaron todas las áreas (dominios). Como se dijo, el equipo 
era multidisciplinario y estaban involucrados gerentes de todas las 
áreas, para ayudar en la recolección de evidencias y para mejorar la 
comprensión del trabajo realizado por el área evaluada.

SUGERENCIAS PARA 
MEJORAR EL MMD-EFS 

Las sugerencias fueron enviadas en archivo separado a la IDI, al final 
del trabajo de evaluación y de las reuniones con los equipos evaluados.

CONCLUSIONES Esta es una excelente herramienta de diagnóstico que permite un 
análisis detallado de las principales áreas de una EFS. Permite 
identificar las fortalezas y debilidades de la institución, con el fin de 
elaborar planes para la creación de capacidades. También permite 
un análisis integrado, donde se establecen correlaciones entre los 
diversos indicadores y cómo cada elemento evaluado apoya o limita el 
desempeño de la institución. Otro aspecto que debe ser destacado es 
que la herramienta provoca un cambio de carácter psicológico, ya que 
crea una cultura de gestión del rendimiento. Los gerentes, a sabiendas 
de que serán evaluados de nuevo sobre la base de la evaluación del 
SAI PMF anterior, ciertamente emprenderán mayores esfuerzos para 
mejorar su desempeño, porque saben que su progreso, sus resultados 
serán evaluados de nuevo en un período de tres o cinco años.
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       COLOMBIA

OBJETIVOS DE APLICAR 
EL MMD-EFS 

Fortalecer la efectividad del sistema de control fiscal a través del 
mejoramiento de la calidad y eficiencia de las acciones de control, la 
participación de la transparencia y la participación ciudadana. 

CONFORMACIÓN DEL 
EQUIPO DE 
EVALUADORES

Equipo designado de la Contraloría General de la República de Colombia. 

MODALIDAD APLICADA Dentro del Plan Estratégico se contempló la necesidad de formular un 
Proyecto de Fortalecimiento Institucional, el cual exigió la realización 
de un diagnóstico que reflejó la situación real de esta Entidad Superior 
Fiscalizadora en relación con los estándares Internacionales.

ESTRATEGIA PARA LA 
APLICACIÓN MMD-EFS 

•  Planeamiento: ejecución y seguimiento de las acciones de control 
fiscal.

•  Mejorar la calidad de las acciones de control. 
•  Mejoramiento operativo de los procesos.
•  Incorporación de estándares internacionales y de buenas prácticas.
•  Gestión de la información para el control fiscal. 
•  Mejorar la eficiencia.
•  Optimizar la gestión de la información.
•  Incorporar tecnologías de la información y comunicación (TIC).
•  Transparencia y participación ciudadana en el control fiscal.
•  Optimizar los mecanismos que divulgan la información de la CGR de 

interés público.
•  Interactuar con la ciudadanía.

APLICACIÓN DEL 
MMD-EFS 

•  Fortalecimiento de la planificación, ejecución y seguimiento de las 
acciones de control. 

•  Sistema estratégico de vigilancia y control fiscal en mediano plazo.
•  Mejora de los procesos misionales.
•  Adoptar estándares internacionales para el control. 
•  Alcance del control fiscal al macro.
•  Observatorio de gasto público.
•  Gestión de cambio y capacitación. 
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COLOMBIA
Mejoramiento de la gestión de la información

•  Integrar los sistemas de información acorde a los procesos 
misionales. 

•  Calidad de la información.
•  Implementación de un tablero de control.
•  Sistema de control en línea. 
•  Plan de recuperación de desastres. 
•  Mejora en infraestructura.
•  Inteligencia de negocio.
Promoción de la transparencia y participación ciudadana

•  Nuevo portal web.
•  Gestión de denuncias ciudadanas.
•  Veedurías y formación ciudadana.
•  Estrategia de comunicación interna y externa.
•  Datos abiertos.
•  Encuestas de percepción.

SUGERENCIAS PARA 
MEJORAR EL MMD-EFS 

No especifica.

CONCLUSIONES Conduce a un control fiscal orientado a mejorar la gestión pública y que 
se entreguen de esta forma más y mejores servicios a los ciudadanos. 
Además, conlleva a las finanzas públicas consolidadas para el control y 
toma de decisiones de la gestión pública. 
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       COSTA RICA

OBJETIVOS DE APLICAR 
EL MMD-EFS 

•  Colaborar con los ejercicios piloto para probar y retroalimentar el 
MMD-EFS.

•  Determinar oportunidades de mejora en el desempeño de la CGR.
•  Fortalecer la práctica institucional de someterse a revisiones externas 

para incrementar la confianza en su desempeño, demostrando una 
actitud proactiva hacia la transparencia.

CONFORMACIÓN 
DEL EQUIPO DE 
EVALUADORES

La aplicación piloto de la MMD-EFS contó con el apoyo superior de 
la Subcontralora General por designación de la Contralora General, 
encargada de un seguimiento general sobre el avance del proyecto.
A nivel operativo, el equipo de dieciséis funcionarios estuvo compuesto 
por contadores públicos o auditores, ingeniera industrial, administradores, 
comunicadores, economista, politólogo, administradores de recursos 
humanos, encargados del control interno institucional y del gobierno 
corporativo de la CGR.

MODALIDAD APLICADA El MMD-EFS en la CGR se desarrolló como una autoevaluación, 
utilizando como guía la versión “Piloto” o 3.0 de la MMD-EFS del 12 
de julio de 2013.

ESTRATEGIA PARA LA 
APLICACIÓN MMD-EFS 

Puesto que uno de los objetivos de aplicar el MMD-EFS es fortalecer 
la práctica institucional de someterse a revisiones externas para 
incrementar la confianza en su desempeño, demostrando una actitud 
proactiva hacia la transparencia, se siguió la estrategia de encargar a un 
entidad homóloga, bajo el esquema de revisión entre pares, la revisión 
sobre la calidad con la cual fue aplicado el MMD-EFS en la CGR, como 
medio para asegurar una alta confianza en la objetividad con la cual se 
llevó a cabo esta autoevaluación institucional. Esta revisión estuvo a 
cargo del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil.
Otros aspectos de la estrategia consisten en que los dos miembros del 
equipo central de UGC coordinaron con los enlaces centrales de las 
dos divisiones participantes (DFOE y DGA) y de la UPC. Esos enlaces 
de división y unidad coordinaron a sus equipos y se apoyaron en otros 
funcionarios si así lo requirieron. No se programó una dedicación 
determinada de tiempo en términos de horas, en su lugar se fijó la meta 
de aplicarlo durante el 2014, en base a un cronograma determinado, y 
rendir un informe a la Contralora General en abril de 2015. Esto se logró 
cumplir según lo esperado.
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APLICACIÓN DEL
MMD-EFS 

El período de referencia para la autoevaluación es el año 2013, por lo 
tanto se consideraron cumplidos aquellos criterios cuyas condiciones 
estaban atendidas al 31 de diciembre de ese año. Se evaluó 22 de los 
24 indicadores establecidos por el MMD-EFS. Los indicadores 4 y 17 
relacionados con sentencias y sanciones, dado su diseño específico 
para EFS del tipo Tribunal o Corte de Cuentas, no se incluyen en esta 
primera aplicación de ese marco en la CGR. Sin embargo, esta EFS 
ha iniciado un proyecto para adaptar esos dos indicadores a diversos 
procedimientos similares a su cargo, para ser medidos a manera de 
prueba en el 2015 e incorporado en aplicaciones futuras del MMD-EFS.

SUGERENCIAS PARA 
MEJORAR EL MMD-EFS 
 

Mejorar la redacción de criterios que se prestan a diferentes 
interpretaciones o no se comprenden. Ej. EFS-02 1. Alcance de la 
auditoría de cumplimiento, criterio 1: «…y al menos 80% de las 
entidades auditadas dentro del mandato de auditoría de la EFS fueron 
sujetas a la auditoría de cumplimiento en el año bajo revisión.» Esto se 
presta para diferentes interpretaciones, inicialmente se interpretó que el 
80% era sobre la totalidad del universo de fiscalización, el cual es muy 
amplio y el 80% parecía una meta inalcanzable.

Cuando se habla de días, se podría indicar que son hábiles, para efectos 
de no tomar en cuenta los periodos de vacaciones en los que la oficina 
permanece cerrada y por lo tanto el criterio no se cumpliría si fueran 
días naturales. 

En el EFS-09 hay un traslape entre la evaluación del sistema de calidad 
de la auditoría y el institucional como un todo, esto genera ambigüedad, 
en especial porque las dimensiones ii y iii se llaman igual. Además, 
parece que ya en la dimensión iii y iv se habla del sistema de calidad 
institucional, aunque la dimensión se llama “Contenido del plan de 
auditoría”. 

En el EFS-10 se recomienda valorar y no repetir los mismos aspectos 
para cada tipo de auditoría, ya que en general si algo no se hace, se 
incumpliría 3 veces y en realidad es el mismo incumplimiento dentro 
del procedimiento de auditoría. En estos casos se debería valorar la 
forma de evaluar el indicador de manera diferente

COSTA RICA
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CONCLUSIONES • No se contaba con personal con el tiempo suficiente para una 
asignación ni siquiera parcial. Por eso, a la vuelta del taller en Lima 
en julio de 2013, al cual asistieron los dos miembros de la UGC, 
se comunicó a OLACEFS, con autorización de la Contralora General, 
que la CGR no haría el piloto en lo que restaba de 2013; sino que lo 
reprogramaría para realizarlo durante el 2014, con miras a tener el 
informe en abril de 2015.

•  En la experiencia piloto de la CGR ha sido útil obtener y suministrar 
información sobre los aspectos solicitados para la “Información 
sobre el país y los antecedentes de la entidades fiscalizadoras” de la 
versión Piloto del MMD-EFS, porque esta información, ciertamente, 
ayuda a explicar y comprender, en buena medida, el desempeño de la 
EFS, su aporte de valor y oportunidades de mejora en ese beneficio 
de valor a la sociedad. Contamos para esto con la fortaleza de tener 
en el país un informe independiente y de larga trayectoria y de alta 
credibilidad y reconocimiento nacional e internacional, como lo es el 
Estado de la Nación.

• De modo que parece conveniente que el MMD-EFS incorpore el 
requerimiento de profundizar ese análisis de causas, aún cuando 
no vaya dirigido a determinar una “lista de recomendaciones para 
futuras actividades para el desarrollo de capacidades de la EFS”. Y 
que, para esos efectos, suministre herramientas y una guía sucinta 
para realizar ese tipo de análisis causal, como el árbol de problemas 
y similares.

Además, habría que considerar que profundizar ese tipo de análisis 
causal conllevaría, sin duda, mayor esfuerzo y tiempo de aplicación 
y de discusión con el nivel superior de la EFS sobre los resultados 
del MMD-EFS, porque si no se tienen fuentes primarias fiables sobre 
determinados aspectos de la realidad nacional (objetivas, precisas, 
actualizadas, etc.), se requiere entonces obtener esa información, 
y porque las conclusiones de ese análisis causal suele ser un tema 
polémico, en el buen sentido de la palabra.

COSTA RICA
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      CUBA

OBJETIVOS DE APLICAR 
EL MMD EFS

Mediante el Acuerdo No. 22 tomado por el Consejo de Dirección 
ampliado que sesionó en el mes de marzo de 2014, se recomendó a la 
Contralora General la aplicación del Marco de Medición del Desempeño 
de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (MMD-EFS) que promueve 
la INTOSAI, en la Contraloría General de la República, con el objetivo 
de:

a) Realizar una evaluación, lo más integral posible, que incluya una 
línea de base y un informe descriptivo del desempeño de la CGR.
b) Conocer con una mayor precisión en qué nivel de desarrollo se 
encuentra la CGR, para poder proyectar políticas en este sentido.
c) Contribuir al proceso de desarrollo del MMD-EFS, como un 
instrumento global, para la evaluación y el monitoreo del desempeño 
de las EFS con respecto a sus mandatos y a las ISSAIs.

CONFORMACIÓN 
DEL EQUIPO DE 
EVALUADORES

El equipo evaluador permanente se conformó de la siguiente forma:

a) Jefa Dirección de Metodología (Jefe del equipo) MSc. Silvia Isabel, 
Rey Montes de Oca.
b) Especialista de la Oficina Contralora General (Coordinador) Lic. Félix 
Emilio Miyar Abreu.
c) Auditora Supervisora de la Dirección de Metodología Lic. María 
Caridad Castillo Duharte.
d) Auditoras Supervisoras de la Dirección de Atención Sistema Nacional 
Auditoría, MSc. Ana Inés Maury Agaisse y MSc. Loreto Pérez Porto.

De forma temporal participaron en todo el proceso de evaluación, los 
jefes de dirección, auditores y especialistas que se prepararon en la 
fase inicial del proceso previo para la aplicación de la herramienta, 
contribuyendo al análisis y las verificaciones realizadas.

MODALIDAD APLICADA El método empleado para la aplicación del MMD-EFS, fue el de la 
autoevaluación, por todos los niveles de dirección y partes interesadas, 
así como la comprobación y verificación en el terreno de las evidencias, 
por un equipo evaluador creado al efecto.



60

La estrategia para la aplicación del MMD-EFS se definió de la siguiente 
forma:

•   Presentar un informe ante el Consejo de Dirección sobre los resultados 
de la participación en el taller realizado en Lima en julio del 2013 y 
proponer crear un grupo temporal de trabajo multidisciplinario 
integrado por cuatro jefes de direcciones, dos auditores supervisores, 
tres auditores y siete especialistas (de capacitación, sicología, recursos 
humanos, abogados), en total 16, con el objetivo básico de realizar 
un análisis previo de la existencia o no de las condiciones objetivas y 
subjetivas y la conveniencia de aplicar la herramienta.

•  Compendiar todos los materiales impartidos en el Taller realizado en 
julio en Perú y elaborar una multimedia para entregar a los miembros 
del grupo temporal de trabajo.

•  Se realizaron tres sesiones de capacitación dirigidas al contenido y 
empleo del MMD-EFS para los integrantes del grupo temporal de 
trabajo.

•  En enero y febrero 2014 fueron realizados encuentros del grupo 
temporal de trabajo para evaluar cada uno de los elementos del 
MMD-EFS.

•  En el mes de marzo 2014 se presentó un informe al Consejo de 
Dirección con la propuesta concreta de aplicar del MMD-EFS.

•   Se elaboraron los términos de referencia (primera versión) los cuales 
fueron reajustados posteriormente al taller desarrollado en Costa 
Rica en septiembre del 2014.

• Se creó el grupo evaluador el cual recibió la correspondiente 
capacitación.

•  Se solicitó y realizó una autoevaluación por todos los jefes de las 
unidades organizativas y contralorías provinciales sobre el estado 
de cumplimiento de sus funciones de acuerdo a lo previsto en el 
Reglamento Orgánico y que forman parte del MMD-EFS.

•   Se elaboró el cronograma de trabajo y las actividades fueron incluidas 
en el plan de trabajo de la Contraloría General en cada uno de los 
meses de duración del proceso.

• Se creó el grupo de trabajo para el aseguramiento a la calidad 
compuesto por el Lic. Enrique Julián Rionda Sánchez, Contralor Jefe 
Departamento de Atención al Sistema Nacional de Auditoría y la Lic. 
Odalys Figueredo Rodríguez, Auditora Superior de la Dirección de 
Metodología e Inconformidades.

CUBA
MODALIDAD APLICADA
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APLICACIÓN DEL 
MMD EFS

El proceso de autoevaluación incluyó los 7 ámbitos que declara el marco 
de medición del desempeño y fueron examinados 22 indicadores los 
cuales se corresponden con el tipo de entidad fiscalizadora superior. No 
formaron parte de la evaluación del marco de medición los indicadores 
EFS-4 y EFS-17 por cuanto, estos corresponden a las EFS con funciones 
y atribuciones judiciales que no es nuestro caso.
Se solicitaron las autoevaluaciones a todas las unidades organizativas 
rectoras y a un grupo de contralorías provinciales que tienen incidencia 
en el marco de medición. Las autoevaluaciones de los ámbitos A y D 
abarcaron a los 3 vice-contralores generales, las 5 direcciones integrales 
de control, 6 contralorías provinciales, las direcciones de Metodología 
e Inconformidades y de Atención al Sistema Nacional de Auditoría y 
Planificación, en los aspectos y asuntos relacionados directamente con 
el cumplimiento de las funciones asignadas a estas unidades (labor de 
fiscalización).

Fueron tomadas como muestra para la revisión 5 auditorías financieras 
al Presupuesto del Estado, 12 auditorías financieras y 4 auditorías de 
gestión o rendimiento, realizadas en el año 2013, fecha de la puesta en 
vigor de las nuevas Normas Cubanas de Auditoría atemperadas con las 
ISSAIs.

Los restantes ámbitos que forman parte del MMD-EFS fueron 
evaluados y comprobados desde el año 2012 fecha de la puesta en 
vigor del Reglamento Orgánico y comprenden fundamentalmente a las 
direcciones de: Atención a la Población, Jurídica, Personal, Capacitación 
e Investigación, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
Economía, Contabilidad,

Administración General, así como la Oficina del Contralor General 
y el Departamento de Auditoría Interna, en los aspectos y asuntos 
relacionados directamente con el cumplimiento de las funciones 
asignadas en el Reglamento Orgánico.(Ámbitos B, C, E, F y G).
Entre los meses de noviembre y diciembre de 2014 se realizó la 
comprobación en el terreno, por parte del equipo evaluador en visitas a 
las diferentes unidades organizativas.

CUBA
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De enero a marzo del 2015 fue efectuado el análisis de la información 
con los resultados de las revisiones de los expedientes, las 
autoevaluaciones y los resultados de la comprobación en el terreno, 
acotejada las propuestas de calificaciones y el inicio de la elaboración 
del informe final, que en síntesis, resulta la parte más difícil del todo el 
proceso de aplicación del marco.

En la sesión de trabajo ampliada del Consejo de dirección del mes 
de julio, previo su circulación a todos los participantes, se examinó y 
aprobó el informe final de la aplicación del MMD-EFS.

SUGERENCIAS PARA 
MEJORAR EL MMD EFS

Pensar en la posibilidad de que en un solo documento queden 
refrendados todos los aspectos metodológicos del marco, actualmente 
existen varios documentos, Marco para la Evaluación del Desempeño 
de las EFS, Lista de Control de Aseguramiento de la Calidad para 
Términos de Referencia, Directrices sobre aseguramiento de la calidad, 
Manual para Evaluadores, lo que dificulta tener que trabajar con tantos 
documento.

• El marco es global y su aplicación es válida para las EFS con 
independencia de su nivel de desempeño y de su mandato, no 
obstante, las EFS están obligadas a incluir otros indicadores propios, 
por lo que resultaría interesante poder contar con lineamientos 
generales que permitan su calificación.

• Pensar en la posibilidad de simplificar el proceso de otorgamiento 
de las calificaciones a las dimensiones e indicadores y extender la 
calificación a los ámbitos.

•  El informe de desempeño cuenta con un volumen alto de información, 
pudiera pensarse en reducir el mismo en correspondencia con la 
modalidad empleada para la evaluación.

CONCLUSIONES En general consideramos que la herramienta es productiva, su aplicación 
permite a la entidad fiscalizadora conocer en qué nivel se encuentra 
su desempeño, con respecto a las buenas prácticas internacionales 
refrendadas en las ISSAIs.

CUBA
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ECUADOR       ECUADOR

OBJETIVOS DE APLICAR 
EL MMD-EFS 

El propósito de la evaluación MMD-EFS es asistir a la Contraloría 
General del Estado de la República del Ecuador en evaluar las fortalezas 
y oportunidades de sus capacidades referentes a los procesos de 
auditoría, de soporte administrativo, operativo y financiero en relación a 
los estándares internacionales que constan en las Normas Profesionales 
para Entidades Fiscalizadoras Superiores ISSAI.

CONFORMACIÓN 
DEL EQUIPO DE 
EVALUADORES

La evaluación se llevó a cabo como una revisión externa constituida por 
un equipo de evaluación compuesto por tres consultores seleccionados 
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), bajo la dirección y 
coordinación de uno de ellos.

MODALIDAD APLICADA La modalidad de aplicación fue de revisión externa de acuerdo a las 
fases planificadas de evaluación, con la visita in situ del equipo de 
consultores durante el mes de diciembre de 2014; se prevé una segunda 
visita para la presentación de los resultados obtenidos en el año 2015.

ESTRATEGIA PARA LA 
APLICACIÓN MMD-EFS 

Actualmente, la CGE revisa el primer borrador del informe, por lo cual aún 
no se ha continuado a la fase de estrategias y aplicación. 

APLICACIÓN DEL 
MMD-EFS 

Aún se encuentra en proceso. 

SUGERENCIAS PARA 
MEJORAR EL MMD-EFS 

No especifica.

CONCLUSIONES Se prevé que para diciembre del presente año se cuente con un informe 
final y se proceda a la revisión de calidad.
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       EL SALVADOR

OBJETIVOS DE APLICAR 
EL MMD-EFS 

a) Evaluar las fortalezas y oportunidades de las capacidades institucionales 
en términos de los procesos: de auditoría, juicios de cuentas y los de 
soporte y administrativos; con el ánimo de proveer una base sólida a las 
iniciativas de Planificación y Desarrollo a la gestión institucional. 
b) Utilizar los resultados del MMS-EFS como la base de: 
•  Plan Estratégico Quinquenal 2015-2019 
•  Planes Anuales Operativos 
•  Presupuesto Institucional 
•  Estandarización Normativa (NAG frente a ISSAI) 
•  Programa de Creación de Capacidades 
•  Sistema de Gestión del Conocimiento (Experiencias y Buenas Prácticas). 
c) Demostrar el avance, el valor y beneficio. 

CONFORMACIÓN 
DEL EQUIPO DE 
EVALUADORES

El MMD-EFS puede aplicarse sobre la base de tres enfoques. La Corte de 
Cuentas de la República adoptó una evaluación externa realizada por un 
consultor acompañado por una función de autoevaluación a través de un 
equipo de enlace y otro evaluador, ambos integrados por funcionarios de 
la organización; todo ello bajo el proceso de Aseguramiento de Calidad de 
la Iniciativa de Desarrollo de INTOSAI (IDI-INTOSAI).

MODALIDAD APLICADA La metodología de evaluación se realizó a través de una mezcla de 
dos de los enfoques definidos: Autoevaluación de la EFS y Evaluación 
externa a través de Consultor.

La autoevaluación se integró mediante la conformación de dos equipos: el 
primero de enlace, coordinación y de control de calidad interno al proceso, y 
el segundo es el equipo de evaluadores; ambos equipos fueron capacitados 
sobre la Metodología del Marco de Medición del Desempeño (MMD).

ESTRATEGIA PARA LA 
APLICACIÓN MMD-EFS

•  Presentación de metodología y sus beneficios a los titulares de la CCR.
•  Definición de la Unidad Organizativa responsable del proceso: Dirección 

de Planificación y Desarrollo Institucional.
•  Gestión y aprobación de Financiamiento ante BID.
•  Elaboración y aprobación de términos de referencia en forma conjunta 

con el BID.
•  Selección y contratación de consultor a través de BID.
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 • Se formó un equipo para recopilar la documentación que se 
necesita para llevar a cabo la evaluación lo que incluye el tamaño 
y la composición de las muestras de los archivos de auditoría, 
jurisdiccional, administrativo y de soporte.

•    Análisis y selección de la muestra, mediante la cual se revisaron hasta 
9 auditorías financieras, 7 auditorías operacionales o de gestión y 2 
auditorías de cumplimiento o exámenes especiales las cuales cubren 
las 7 Direcciones de Auditorías y las 2 Oficinas Regionales. De igual 
forma se revisarán hasta 6 expedientes de juicios de cuentas. La 
metodología MMD-EFS no contempla la evaluación del Sistema 
Nacional de Control y Auditoría de la Gestión Pública.

•  La evaluación se basó en evidencias y consistió en el análisis de 
documentos y entrevistas con el personal pertinente de la CCR. 
El análisis de documentos es la principal fuente de información, 
mientras que las entrevistas se utilizaron para aclaraciones y para 
la consecución de información y de contexto no previstos en los 
documentos disponibles.

•   Discusión de borrador de informe con titulares de la CCR.
•   Análisis de borrador de informe de equipo de enlace y del BID.
•   Ejecución de Aseguramiento de Calidad por la IDI/INTOSAI.
•   Presentación y aceptación de Informe Final.

SUGERENCIAS PARA 
MEJORAR EL MMD-EFS 

•   Incorporar las experiencias y lecciones aprendidas de las EFS pilotos 
como parte del Sistema de Gestión del Conocimiento.

•  Generar una campaña de expectación y difusión masiva sobre la 
metodología y sus resultados, con el propósito de incorporar más 
EFS a este proceso.

•  Actualizar periódicamente los indicadores, ámbitos y dimensiones, 
orientándolos a las tendencias de los valores y beneficios que 
esperan nuestras sociedades de las EFS.

CONCLUSIONES •  Es una excelente herramienta para medir y evaluar la gestión de las 
EFS cualquiera sea su naturaleza.

•  La brecha que genera se convierte en el Plan Estratégico de la EFS 
sujeta al MMD.

•  Es una herramienta técnica apropiada para gestionar y orientar el 
cambio organizacional de las EFS.

•  Genera capacidades y cultura de trabajo de equipo, con resultados de 
alto rendimiento.

EL SALVADOR
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      GUATEMALA

OBJETIVOS DE APLICAR 
EL MMD EFS

•  Identificar las limitaciones que afectan el adecuado desempeño de 
dichas áreas, así como el grado de implementación de las buenas 
prácticas de auditoría y las Normas Internacionales de Auditoría de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores lo que permitirá establecer un Plan 
de Acción para realizar los esfuerzos de desarrollo de capacidades y así 
reducir las brechas identificadas e implementarlo. Ello conllevará a la 
mejora del desempeño institucional, y ayudará a una mejor gestión de 
las finanzas públicas, la rendición de cuentas y combatir la corrupción. 

CONFORMACIÓN DEL 
EQUIPO DE 
EVALUADORES

En atención a la solicitud expresa de la Contraloría General de Cuentas, 
la evaluación se realizó con la colaboración financiera del Banco 
Interamericano de Desarrollo, quien apoyó la contratación de un equipo 
de consultores externos conformado de la siguiente manera: 

•  Claudia Carrillo: Auditorias Financieras.
•  Claribel Acosta: Gestión Administrativa de la Contraloría General de 

Cuentas.
•  José Arnoldo Calderón: Independencia y Mandato de la EFS.

El Contralor General designó a un equipo contraparte y de enlace 
integrado por:

•  Lic. César Armando Elías Ajcá, Subcontralor de Calidad del Gasto Público
• Licda. Lucrecia Lima, de la Dirección de Cooperación y Desarrollo 

Institucional
• Licda. Olga Terré, de la Dirección de Informática y Tecnología de la 

Información.

MODALIDAD APLICADA Autoevaluación.

ESTRATEGIA PARA LA 
APLICACIÓN MMD EFS 

La evaluación se realizó en 3 etapas:

1. Planificación.
2. Ejecución y análisis de información.
3. Presentación de resultados, el borrador de Informe fue presentado 
en septiembre; y a la fecha está en proceso de validación.
•  El proceso se dio inicio con el envío de información inicial con la cual 

el equipo consultor realizó un análisis preliminar del funcionamiento 
y del contexto de la CGC.
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GUATEMALA
• Posteriormente como parte del proceso, de acuerdo con la agenda 

previamente acordada con la CGC y el equipo evaluador, se realizaron 
reuniones específicas con los directores responsables de los ámbitos 
considerados en el diagnóstico, para validar el análisis preliminar y la 
evaluación realizada según los criterios establecidos en la metodología 
del MMD-EFS. Los Directores suministraron información sobre la 
estructura y funcionamiento de sus áreas, teniendo ocasión de revelar 
lo que consideran sus fortalezas/amenazas y debilidades/oportunidades, 
logrando un intercambio de conocimientos sobre las mejores prácticas. 
Complementariamente, se analizó la documentación de respaldo 
suministrada, representativa de los criterios evaluados. Los documentos 
fueron revisados para confirmar su vigencia y consistencia con los 
estándares y mejores prácticas, como respaldo de las conclusiones y 
recomendaciones.

APLICACIÓN DEL 
MMD-EFS

El diagnóstico cubrió los siete dominios/ámbitos de la metodología 
MMD-EFS.
Se evaluaron 22 de los 24 indicadores; no se incluyeron los Indicadores 
EFS-4 Resultados de las Sentencias y EFS-17 Proceso Judicial, ya que 
la CGC no funciona como Tribunal de Cuentas.
• La metodología MMD-EFS mediante el uso de indicadores permitió 

medir el desempeño de la CGC en sus respectivas áreas clave. Los 
indicadores fueron medidos en una escala de cinco puntos, del 0 al 
4. Los indicadores están diseñados para hacer posible una medición 
objetiva, aunque se aplica cierto juicio profesional por parte de los 
evaluadores.

• La metodología MMD-EFS desarrolla una guía sobre criterios de 
desempeño para cada puntuación y para cada uno de los indicadores. 
No hay puntuación agregada para toda la CGC porque no todos los 
indicadores tienen igual importancia, y su importancia relativa varía 
dependiendo del año en el que se realice la evaluación.

•  La aplicación del MMD-EFS proporciona una visión general y amplia 
del desempeño de la EFS, y ayuda a identificar las principales fortalezas 
y debilidades de la misma, así como el modo en que éstas influyen 
en el desempeño de la EFS. El MMD-EFS se utiliza para obtener una 
visión general sobre dónde existen necesidades de cambio a fin de 
dar seguimiento a los principios clave de las ISSAI.
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• El alcance de la evaluación efectuada, contempló el desempeño de 
la CGC para el período 2014, y fue seleccionada una muestra de 
10 auditorías finalizadas, 6 financieras y de cumplimiento, 4 de 
cumplimiento y 2 de desempeño; sin embargo, estas 2 últimas por 
no contar con informe formalmente emitido fueron descartadas.

SUGERENCIAS PARA 
MEJORAR EL MMD EFS

•  Se considera que la metodología es demasiado categórica, es sí o no 
y en muchos casos no hay posibilidad de posiciones intermedias. Se 
sugiere evaluar la posibilidad de que la misma pueda ser adaptada 
conforme a la realidad de los países latinoamericanos.

CONCLUSIONES •  El MMD-EFS contempla una metodología diseñada exclusivamente 
para las EFS, lo que lo hace un instrumento ideal para efectuar un 
diagnóstico institucional a estas EFS, proporcionando una visión 
integral acerca de su desempeño. Sin embargo, al concluir la 
evaluación deja pendiente la tarea de definir un plan de acción que 
aborde las oportunidades de mejora identificadas.

•  Para el caso de la EFS de Guatemala, los resultados de la evaluación 
constituirán un importante insumo para actualizar el plan estratégico 
institucional 2015-2018, con el propósito de implementar acciones 
inmediatas, de corto y mediano plazo para abordar las brechas que 
se identifiquen. Las oportunidades de mejora que se implementen 
serán evaluadas oportunamente, lo cual permitirá medir los avances 
logrados de acuerdo al plan de acción que se emita.

GUATEMALA
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      MÉXICO

OBJETIVOS DE APLICAR 
EL MMD-EFS 

• Retroalimentar a la IDI-INTOSAI sobre las lecciones aprendidas y los 
desafíos a los que se enfrentaron las EFS pilotos en la aplicación de 
la herramienta, para realizar los ajustes pertinentes y generar una 
versión final de la MMD-EFS para el año 2016.

• Para las EFS proporcionará un diagnóstico del desempeño y sus 
capacidades, con respecto a las Normas ISSAI, e identificará 
fortalezas y debilidades.

CONFORMACIÓN 
DEL EQUIPO DE 
EVALUADORES

•  Seis servidores públicos de tiempo completo.
•  1 Director de área
•  2 Subdirectores
•  2 Jefes de Departamento
•  1 Analista
•  Multidisciplinario: Abogados, Administradores, Contadores y 

Economistas. Apoyo temporal de un ingeniero en sistemas.

MODALIDAD APLICADA Autoevaluación.

ESTRATEGIA PARA LA 
APLICACIÓN MMD-EFS 

•  Contempló las etapas de planeamiento, ejecución y verificación.
• Como parte de la planificación se sostuvieron reuniones con 

representantes de cada área dentro del alcance de la evaluación para 
explicar los propósitos del MMD-EFS, solicitándose representantes 
con un nivel mínimo de Director.

•  Para la ejecución, dos semanas antes de iniciar la prueba, se remitieron 
a las áreas que conformarían el alcance de la revisión las agendas 
específicas que contenían los indicadores y criterios que serían 
aplicados a manera de cuestionario, para que se familiarizaran con los 
términos y pudieran responder de manera sintética.

• El mayor tiempo invertido corresponde a la etapa de evaluación en 
sitio, ya que el grupo evaluador trabajó en promedio 11 horas diarias 
que incluyeron entrevistas y recopilación de información en sitio y 
el análisis de datos y captura de información en cédulas de trabajo.

APLICACIÓN DEL 
MMD-EFS

Para asegurar un adecuado proceso de integración de las pruebas que 
acreditaron la aplicación del MMD-EFS, se realizaron entre otras, las 
siguientes actividades:
•  Reuniones semanales entre el equipo evaluador, para revisar cédulas 

de aplicación del MMD-EFS, analizando el criterio y el soporte 
documental que lo acreditaba.

MEXICO
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•  En algunos casos, las cédulas fueron reevaluadas y corregidas varias 
veces en indicadores con mayor grado de complejidad, buscando que 
estos registros pudieran explicar por sí mismos la aplicación del indicador.

• En indicadores como los relativos al ámbito “D”, se generaron cédulas 
analíticas por área, para posteriormente revisar y consolidar los 
resultados, a efecto de definir el puntaje del indicador a nivel institucional.

SUGERENCIAS PARA 
MEJORAR EL MMD-EFS 

•  El periodo de la evaluación se empalmó con el periodo crítico en el 
que la ASF se encontraba desarrollando los trabajos de fiscalización 
superior y las áreas administrativas se preparaban para el cierre del 
ejercicio fiscal (octubre a diciembre), por lo que se sugiere tomar en 
consideración para próximas evaluaciones las fechas en las que pudiera 
ser más factible el tiempo del que disponen los evaluados (en el caso de 
la ASF el periodo óptimo sería de marzo a junio).

•   En algunos casos, fue complicado que el personal evaluado comprendiera 
algunos conceptos técnicos contenidos en el marco y que derivan de las 
Normas ISSAI, ya que no todos los servidores públicos en los diversos 
niveles conocen la norma emitida por la INTOSAI o tienen una formación 
distinta a la de Contador, por lo que sería importante implementar 
programas en cada EFS para el estudio de cada norma. Esto permitiría 
interpretar y aplicar cada indicador de la manera más útil para la 
Institución, y el proceso de evaluación en sitio sea más ágil.

CONCLUSIONES •  El objetivo de la herramienta se cumple ya que los indicadores evaluados 
permiten obtener una visión integral sobre el desempeño de la EFS, 
además de que es posible detectar fortalezas y debilidades de manera 
genérica o a nivel de detalle de los procesos sustantivos y de apoyo, así 
como de las áreas o departamentos que formaron parte del alcance de 
la evaluación. De igual manera permite identificar las brechas respecto a 
las Normas ISSAI u otras buenas prácticas.

•  El diseño de los indicadores, criterios y subcriterios se alinean al modelo 
de gestión de la ASF, el cual corresponde al de un Auditor General.

•  Al momento de la aplicación de los indicadores se identificaron aspectos 
que pudieran mejorar la calibración de la herramienta, mismos que 
fueron detallados en el apartado anterior.

•  El ejercicio de autoevaluación para aplicar el MMD-EFS requiere de un 
proceso de planeación detallado, el cual debe considerar el tiempo más 
oportuno en la Institución, para que pueda ser atendido por el personal 
que aportará los datos e información objetiva.

•  Se permitirá agilizar la evaluación de la herramienta en el mediano plazo, 
con una amplia difusión y cursos de interpretación e implementación 
de las nuevas versiones de las normas ISSAI en las EFS, para que el 
personal se encuentre familiarizado con su contenido y beneficios al 
adoptarlas.

MÉXICO
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       NICARAGUA

OBJETIVOS DE APLICAR 
EL MMD-EFS 

•  Identificar, mediante la aplicación de la Metodología MMD-EFS de la 
INTOSAI, el nivel de desarrollo en el que se encuentra la CGR respecto 
de las ISSAI y las buenas prácticas internacionales de auditoría 
gubernamental. Asimismo, identificar las fortalezas y oportunidades 
de mejora para un óptimo desempeño de su rol como órgano rector 
del control externo en Nicaragua.

•  Preparar un informe de retroalimentación y lecciones aprendidas sobre 
la metodología MMD-EFS y el nuevo instructivo sobre la revisión de 
control de calidad para el beneficio del grupo de trabajo de la MMD-
EFS integrado por la IDI INTOSAI, el BID y algunas EFS.

•  Proponer y acordar conjuntamente con las autoridades de la CGR, 
un Plan de Acción que permita materializar en el futuro inmediato, 
las oportunidades de mejora identificadas como producto de la 
aplicación metodología, a fin de fortalecer el control externo en las 
instituciones del Estado, mejorando la gestión financiera pública, la 
rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción 
administrativa.

CONFORMACIÓN 
DEL EQUIPO DE 
EVALUADORES

El equipo de consultores contractuales del BID para la aplicación del 
MMD-EFS, fue conformado por tres expertos, un líder y dos consultores:

• Líder contractual: Se encargó de asegurar la calidad del estudio, 
planificación de las actividades del equipo de consultores, 
consolidación de los insumos, redacción y entrega del documento de 
estudio y evaluación, elaboración del capítulo 2 sobre información del 
país y los antecedentes de la CGR. Levantamiento de los indicadores 
EFS 6 y EFS 7. En su calidad de experto en Auditoría financiera, 
planeación y aseguramiento de la calidad de auditoría, evaluó también 
los indicadores EFS1, EFS 5, EFS9, EFS10, EFS11 y EFS 12.

•  Consultor contractual: Encargado del levantamiento de información 
y evaluación de los siguientes indicadores transversales: EFS 8, EFS 
18, EFS 19, EFS 20, EFS 21, EFS 22, EFS 23 y EFS 24, como resultado 
de esta evaluación entregó un informe que sirvió de insumo para el 
informe final.

• Consultor contractual: Encargado levantamiento de información y 
evaluación de los siguientes indicadores relacionados con la Auditoría 
de Cumplimiento EFS 2, EFS13 y EFS 14, como resultado de esta 
evaluación entregó un informe que sirvió de insumo para el informe 
final.
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•  Contrapartes: Bajo el liderazgo de la Vicepresidenta del Consejo Superior 
de la CGR (Dr. María José Mejía), la coordinación y apoyo para el equipo 
de consultores fue la Dr. Aracely Duarte y de la DR. Selena Mejía quienes 
actuaron como contacto entre el equipo evaluador y el personal de la CGR.

MODALIDAD APLICADA Evaluación externa.

ESTRATEGIA PARA LA 
APLICACIÓN MMD-EFS 

El Marco de Medición del Desempeño de la Contraloría General de la 
República de Nicaragua se realizó en tres etapas, la primera etapa inicio del 
11 al 29 de mayo de 2015 planificación y trabajo de campo, una segunda 
etapa del 22 al 26 de junio de 2015 discusión del informe borrador y la 
etapa final concluyó el 17 de julio de 2015 de aseguramiento a la calidad.

APLICACIÓN DEL 
MMD-EFS 

El MMD-EFS ofrece una visión global de todas las áreas de desempeño 
más importantes de la CGR. Cubre tanto los procesos internos como los 
productos y resultados externos. Esta herramienta tiene como propósito 
medir el desempeño de la CGR con respecto a las ISSAI y otras buenas 
prácticas establecidas dentro de la INTOSAI, y en relación con los 
mandatos específicos y los marcos legales relativos a la CGR.
Su alcance estandarizado y mediciones objetivas del desempeño de la 
CGR bajo la forma de indicadores, lo hacen especialmente adecuado 
para la comparación del desempeño a través del tiempo.

La metodología MMD-EFS consta de dos componentes: 

1) El informe de desempeño, que es el producto final de la evaluación y 
el cual consiste en un análisis narrativo de los hallazgos.
2) Un conjunto de 24 indicadores, de los cuales en la CGR de Nicaragua 
se evaluarán 19, (de una a cuatro dimensiones cada uno) para 
medir el desempeño de la EFS en relación con las buenas prácticas 
internacionales en siete ámbitos/dominios:
•  Elaboración de Informes de la EFS.
•  Independencia y Marco Legal.
•  Estrategia para el Desarrollo Organizacional Normas y Metodología 

de Auditoría.
•  Estructuras de Gerencia y Apoyo.
•  Recursos Humanos y Liderazgo.
•  Comunicaciones y Gestión de las Partes Interesadas.

NICARAGUA
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NICARAGUA
Sistema de Capacitación y Acompañamiento:

•  Proporcionar a los equipos auditores capacitaciones sobre las ISSAI y 
las NAGUN 2015 que les permita aplicar los conocimientos prácticos y 
teóricos acerca del proceso auditor durante las etapas de planificación, 
ejecución, y finalización así como su relación con cada una de las 
Normas de Auditoría aplicables. La implementación de esta acción 
contribuirá a tener personal capacitado y con la pericia necesaria 
para llevar a cabo los distintos tipos de auditorías, desarrollar los 
procedimientos establecidos en las normas internacionales y reducir 
el tiempo invertido en el proceso auditor.

•  Capacitación sobre las Auditorías de Gestión/Desempeño.
• Como parte de la capacitación llevar a cabo un proceso de 

acompañamiento por medio de un piloto de auditorías (a través de 
una muestra) en las cuales se acompañe a los equipos en la aplicación 
del nuevo marco técnico y de la capacitación sobre normas recibida.

Sistema de control de Calidad y Aseguramiento de la Calidad:

•  Implementar procesos de revisión de calidad internos y externos a las 
auditorías realizadas por la CGR. Actualmente la CGR no cuenta con 
un sistema de control de calidad independiente a través del cual por lo 
menos una vez al año, se les asigne a auditores experimentados una 
muestra de auditorías cerradas (en las cuales no hayan participado) 
para que realicen un proceso de control de calidad independiente.

• Fortalecer el Manual de Auditoría Gubernamental (MAG) en relación 
a procesos de calidad agregando un capítulo detallado sobre 
procedimientos para el aseguramiento de calidad, ya sea por 
medio de revisiones externas, entre pares (otras contralorías). La 
implementación de un proceso formal interno y externo de revisión 
de calidad, asegurará que se cumpla con las ISSAI y que la evidencia 
de auditoría soporte la opinión de auditoría, a través de las etapas de 
planeación, ejecución y finalización.

APLICACIÓN DEL 
MMD-EFS
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Sistema de Fortalecimiento del proceso de planificación de Auditorías:

Elaborar un Plan Anual de Auditoría que debe incluir un proceso de 
planificación más coordinado que detalle los criterios sobre los cuales 
fueron seleccionadas las entidades a ser auditadas y el tipo de auditoría 
que se llevará a cabo, a su vez que incluya horas de trabajo y costos 
estimados. También se elaborará un cronograma que proyecte el 
recurso humano y financiero necesario para cumplir con el mandato de 
la CGR en el año programado.

Planeación Estratégica.

• Revisar y actualizar el Procedimiento de Planeación Estratégica 
y plurianual, para incluir aspectos de las mejores prácticas que 
en la actualidad no son considerados, tales como: el análisis de 
brechas, la evaluación de los sistemas de gobernanza, la matriz 
de implementación, la estimación de los recursos tanto a nivel de 
aportes internos como presupuestales y la identificación de los 
riesgos. La implementación de esta acción contribuirá al logro de 
los objetivos propuestos, de planeación estratégica y la madurez del 
control externo y el mejoramiento del posicionamiento de la CGR.

Aprobar el Nuevo Código de Ética e Integridad.

•      Revisar con base a la evaluación del MMD el proyecto de Código de Ética 
que actualmente se encuentra en proceso en la CGR, incorporando 
los estándares previstos en las ISSAI, tales como: la responsabilidad 
de su administración, la formulación de declaraciones anuales 
tanto de los empleados como de los proveedores de servicios, esto 
contribuirá a la creación de un ambiente de ética e integridad eficaz, 
previniendo o detectando oportunamente posibles infracciones y 
fortaleciendo la imagen de la Contraloría ante la ciudadanía.

Formalizar proyectos específicos para el fortalecimiento de la 
infraestructura física y las TIC de la CGR.

•   Esta acción consideraría el entorno en el que opera la CGR (ámbito, 
personal, tamaño, etc.), las necesidades identificadas, la integración 
de la arquitectura tecnológica, la seguridad de la información, 
los resultados esperados y los recursos necesarios, así como las 
lecciones aprendidas, entre otros aspectos.

•  Esto contribuirá a mejorar los niveles de eficiencia del personal, la 
calidad en los procesos y la gestión institucional.

NICARAGUA
APLICACIÓN DEL 
MMD-EFS
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Estudio técnico de necesidades de Recursos Humanos.

•  Esta acción suministraría un soporte para establecer y validar la 
cantidad y las competencias de personal requerido. Contribuiría 
a una asignación más eficiente de los recursos, disminuyendo el 
posible desperdicio del talento humano y fortaleciendo la calidad de 
los procesos.

• Diseñar e implementar una estrategia para la comunicación 
institucional.

•  La estrategia estaría alineada con el Plan Estratégico e identificaría 
las partes interesadas y la audiencia objetivo, los mensajes clave, 
las herramientas, los recursos requeridos y los mecanismos 
de monitoreo, entre otros. La estrategia fortalecería el clima 
organizacional y fomentaría el uso eficiente de los recursos, el 
mejoramiento del posicionamiento y la percepción de la CGR por 
parte de los ciudadanos y otros grupos de interés.

NICARAGUA
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       PARAGUAY

OBJETIVOS DE APLICAR 
EL MMD-EFS 

Objetivo General

• Realizar una evaluación diagnóstica, cualitativa e integral de 
desempeño de la Contraloría General de la República, a través de 
la herramienta MMD – EFS, basada en evidencias, con relación a 
lo dispuesto en las Normas Internacionales (ISSAI) y otras buenas 
prácticas internacionales establecidas para la auditoría pública 
externa.

Objetivos Específicos

•  Comprender el propósito de realizar una evaluación de la MMD-EFS 
en la CGR 

•  Comprender las fortalezas y limitaciones de la CGR a través de la 
MMD-EFS 

•   Aplicar los principios y la metodología en la planeación, implementación 
y elaboración del informe de la evaluación del MMD de la CGR.

•  Identificar el proceso adecuado para llevar a cabo el MMD en la CGR.

CONFORMACIÓN 
DEL EQUIPO DE 
EVALUADORES

El Equipo Evaluador multidisciplinario está integrado por los siguientes 
funcionarios: Lic. María José Ocampos – Coordinadora, CP. Irene T. 
Bellassai, Lic. Nélida Montiel, Lic. Víctor Ramírez, Lic. Beatriz Insfrán, 
Abg. Rubén Sánchez, Lic. Doralicia Penayo, Lic. Roberto Jiménez, Lic. 
Carolina Villalba, Lic. Ciro Hermosilla, y la Lic. Celia Fátima Cardozo Ríos.

MODALIDAD APLICADA Autoevaluación.

ESTRATEGIA PARA LA 
APLICACIÓN MMD-EFS 

Según Resolución CGR N° 826/14 “por la cual se aprueba la 
implementación del Marco de Medición de Desempeño de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (MMD-EFS) y se conforman los equipos los 
equipos encargados de su aplicación en la Contraloría General de la 
República”, se impulsa la aplicación de la herramienta, seguidamente 
se realiza la Planificación de los trabajos que consistió en determinar 
el Objetivo General, los Objetivos Específicos y el alcance de la misma.
Conformado el Equipo de Evaluador se llevaron adelante las siguientes 
actividades:
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•   Presentación en PPT de la Herramienta MMD-EFS al Equipo Evaluador, 
a fin de exponer los objetivos del mismo y los puntos más relevantes. 
Se ha de presentar además, el Plan y Cronograma de Trabajo.

•   El Equipo Evaluador procede a la lectura detallada de los conceptos y 
la metodología de la MMD-EFS y delibera las dudas sobre el proceso 
de evaluación.

•  Se distribuyen las Cédulas a los Evaluadores a fin de llevar a cabo 
la revisión y análisis de los indicadores, las normas ISSAI y el 
diseño de las mismas, para ser aplicada a las diferentes Unidades 
Organizacionales Misionales y Operativas de la Contraloría General 
de República.

•   Se realiza el diseño de las cédulas que contienen los indicadores a ser 
aplicados en las Unidades Organizacionales de la Contraloría General 
de la República.

•   Se aplican los indicadores a las Unidades Organizacionales conforme 
a los ámbitos y a las dimensiones.

•   Se realizará el Informe de la MMD-EFS y el Informe Ejecutivo con el 
consultor contratado por el BID.

APLICACIÓN DEL 
MMD-EFS 

•   Alcance de la Prueba Piloto
•   El MMD-EFS fue aplicado a las Unidades Organizacionales Misionales 

y Operacionales de la CGR.
•  Se evaluarán 22 de los 24 indicadores que conforman el MMD-EFS.
•   Para los procesos de auditoría, se seleccionará auditorías culminadas 

al año 2014.
•   Para los procesos de apoyo se considerará el Ejercicio 2014.

EVALUACIÓN CON 
RESPECTO A LOS SIETE 
ÁMBITOS DE DESEMPEÑO 
DE LA EFS.

•  Ámbito A: Elaboración de Informes de la EFS.
•  Ámbito B: Independencia y Marco Legal.
•  Ámbito C: Estrategia para el Desarrollo Organizacional.
•  Ámbito D: Metodología y Normas de Auditorías.
•  Ámbito E: Gestión y Estructuras de Apoyo.
•  Ámbito F: Recursos Humanos y Liderazgo.
•  Ámbito G: Comunicación y Gestión de las Partes Interesadas.

PARAGUAY
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SUGERENCIAS PARA 
MEJORAR EL MMD-EFS 

Se sugiere que para las EFS que van a dar inicio a la aplicación de la 
MMD-EFS se les ofrezca un taller introductorio de los conceptos y la 
metodología y el acompañamiento permanente de los asesores para 
poder ejecutar con eficiencia.

CONCLUSIONES • El MMD de la EFS tiene como objetivo brindar una evaluación 
exhaustiva y detallada del desempeño de la misma basada en la 
evidencia. Es informada a través de un análisis por indicadores de los 
ámbitos de desempeño que cubren el entorno, la capacidad interna 
y el desempeño externo, deben permitir obtener una visión integral 
sobre el desempeño, además, de que es posible detectar fortalezas y 
debilidades de manera genérica o a nivel de detalle de los procesos 
sustantivos y de apoyo. Esta evidencia y comprensión de los 
vínculos entre los ámbitos de desempeño, se utiliza para evaluar el 
alcance con el cual la EFS contribuye a mejorar la gestión financiera, 
la gobernanza y la rendición de cuentas, así como sus esfuerzos por 
combatir la corrupción. También examina el proceso actual y las 
perspectivas futuras de reforma de la EFS. De igual manera permite 
identificar las brechas respecto a las Normas ISSAI u otras buenas 
prácticas.

• Particularmente el proceso de evaluación requiere un equipo 
multidisciplinario, con acabada experiencia y conocimiento de los 
diversos procesos de las unidades organizacionales misionales e 
institucionales, cuya labor principal consiste en realizar evaluaciones 
al cumplimiento de los programas de la Institución y diseñar 
indicadores estratégicos y de gestión, para la medición del desempeño 
de la CGR y aseguramiento de la calidad es un factor esencial para el 
logro de la objetividad y la credibilidad de las evaluaciones. 

•  El Marco de Medición de Desempeño, es una herramienta diseñada 
por la INTOSAI y adoptada por la OLACEFS, con respecto a las 
ISSAI y buenas prácticas; con el propósito de que las EFS miembros 
decidan aplicarla, ya que la misma provee de importantes beneficios; 
por tanto nuestra institución, tiene el desafío de la implementación, 
a fin de contribuir a otros sistemas de medición ya existente y a 
propiciar la mejora continua.

PARAGUAY
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      PERÚ

OBJETIVOS DE APLICAR 
EL MMD-EFS 

•   Identificar las principales fortalezas de la gestión de la CGR, así como 
también las oportunidades de mejora o fortalecimiento, incluidos 
principalmente los procesos misionales de la Institución como lo son 
las auditorías y otras actividades que su mandato establece, apoyados 
de los procesos transversales que deben responder a la estrategia. 

CONFORMACIÓN 
DEL EQUIPO DE 
EVALUADORES

•  El equipo de consultores está compuesto por Ulises Guardiola, Jefe 
del Equipo Evaluador y las Consultoras Claudia Carrillo y Claribel 
Acosta, por encargo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

MODALIDAD APLICADA La modalidad de aplicación fue de revisión externa.
•   La primera etapa del trabajo, visita de planeación, tuvo lugar durante 

el mes de julio de 2015, en la cual se realizó una conferencia de 
sensibilización sobre la evaluación de desempeño de la CGR y los 
beneficios esperados de sus resultados, liderada por el Sr. Contralor 
General de la Republica Fuad Khoury, con la participación del Jefe 
del Equipo evaluador.

•  La segunda etapa, visita de campo, se realizó entre el 31 de agosto 
y el 18 de setiembre de 2015. Durante esta etapa se consolidó gran 
parte de la información necesaria para el diagnóstico.

•  Con fecha 9 de octubre, el Equipo evaluador hizo entrega de una 
versión del informe preliminar para compartir los resultados con los 
Directores de la CGR participantes y el equipo fiduciario del BID, 
obtener sus observaciones, e incorporar sus aportes al referido 
informe preliminar. 

ESTRATEGIA PARA LA 
APLICACIÓN MMD-EFS 

Para facilitar la aplicación del MMD se constituyó un Equipo de Apoyo 
Técnico (EAT), para articular la relación entre evaluadores externos y 
las unidades orgánicas involucradas.

APLICACIÓN DEL 
MMD-EFS 

A la fecha, la CGR a cumplido con emitir sus comentarios respecto al 
Informe Final presentados por los evaluadores externos.

SUGERENCIAS PARA 
MEJORAR EL MMD-EFS 

Simplificar algunos criterios redundantes de la herramienta. 
Evaluar la posibilidad de otorgar ponderaciones diferenciadas a las 
dimensiones dentro de los indicadores.

CONCLUSIONES •   De acuerdo con el cronograma contenido en el TDR el 9 de diciembre 
del 2015 se contará con un informe final, luego del aseguramiento de 
calidad respectivo programado en el mes de noviembre 2015.

PERÚ
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       REPÚBLICA DOMINICANA

OBJETIVOS DE APLICAR 
EL MMD EFS

a.- Identificar el nivel de desarrollo de la CCRD respecto a las ISSAIs y 
las buenas prácticas.
b.- Promover a lo interno de la CCRD los beneficios y el propósito 
general de aplicar la metodología MMD -EFS.
c.- Identificar las oportunidades de mejora para su oportuna 
consideración en la planeación estratégica de la entidad.  

CONFORMACIÓN 
DEL EQUIPO DE 
EVALUADORES

a.- El equipo evaluador quedó inicialmente conformado por los 
auditores: 
1. Abner Villavicencio 
2. Magaris Lorenzo 
3. Francisa Javier Santos 
4. Mariel Mateo 
5. Arlanis Zapata 
6. Pura Hernández 
b.- Coordinación Interna: Director de Auditoría de la CCRD - Luis 
Paulino
c.- Coordinador Técnico: Consultor BID - Leonel Diaz
d.- Apoyo BID: Esp. Vinicio Rodríguez / Esp. Christian Contin / Esp. 
María José Jarquín

MODALIDAD APLICADA Autoevaluación, con asistencia técnica. 

ESTRATEGIA PARA LA 
APLICACIÓN MMD EFS 

Se convino ejecutar un proceso de autoevaluación con el objetivo de 
lograr mayor integración, dedicación y dominio de la herramienta por 
parte del personal propio de la EFS, sabiendo que sería un proceso 
que conllevará años ejecutarlo, una vez obtenidos sus resultados. El 
personal seleccionado contó con las capacidades técnicas y experiencia 
suficiente para evaluar todos los ámbitos de la entidad. Inicialmente 
se reforzó el conocimiento de las ISSAIs, para de debida y correcta 
interpretación de los indicadores. Los indicadores fueron evaluados por 
el equipo designado y el material fue revisado por los Coordinadores 
del trabajo, en la medida que el mismo se fue generando.  
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APLICACIÓN DEL 
MMD-EFS

Se aplicaron todos los ámbitos, es decir, A, B, C, D, E, F y G.  No se 
aplicaron  los indicadores EFS-2, EFS-13 y EFS14 por corresponder a las 
auditorías de cumplimiento cuyo  mandato no existe en el marco legal 
dominicano, del mismo modo, no se aplicaron los indicadores EFS-4 y 
EFS-17 por corresponder a EFS con funciones tribunalicias.

SUGERENCIAS PARA 
MEJORAR EL MMD EFS

a.- Simplificar algunos indicadores y dimensiones que resultan muy 
similares y con objetivos comunes.
b.- Mejorar algunos elementos propios del lenguaje y su traducción, en el 
caso de Latinoamérica, usar un español más universal.
c.- Mantener un proceso de retroalimentación e información con la 
comunidad de EFS una vez culminado cada proceso de evaluación. 
d.- Orientar mejor sobre los conocimientos técnicos mínimos requeridos 
para los integrantes de los equipos evaluadores.
e.- Proponer un esquema estandarizado de formatos y/o matrices a ser 
usadas para elaborar y documentar el trabajo.
f.- Plantear un esquema de revisión externa del proceso de evaluación, 
durante el inicio, durante y al final de la evaluación.

CONCLUSIONES Definitivamente es una herramienta muy valiosa para orientar la gestión 
del control externo de la mano de los estándares emitidos por la 
INTOSAI y demás buenas prácticas mundiales. Permite la planificación 
en el corto, mediano y largo plazo de la labor de las EFS.

REPÚBLICA DOMINICANA
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      Testimonios

“El marco de Medición del Desempeño de las Entidades Fiscalizado-
ras Superiores es una herramienta muy útil para las EFS pues ayuda 
a identificar sus fortalezas y debilidades a través de la puntuación de 
indicadores en los siete ámbitos que mide la herramienta. Considero 
importante apoyar esta iniciativa, ya que las EFS pueden tener una vi-
sión general de su estado actual, permitiéndoles fortalecer sus proce-
sos internos y externos, alineándose cada vez más a las Normas inter-
nacionales de las EFS, las mismas que contribuyen a que las Entidades 
se conviertan en organizaciones modelos”. 

Peter Dineiger
Director del Programa Regional OLACEFS-GIZ

It is with great satisfaction that the INTOSAI-Donor Secretariat notes 
that the SAIs in OLACEFS acknowledge the SAI PMF as an important 
tool to measure performance (against the ISSAIs and other internatio-
nal good practices), assess needs and thereby form the basis for the 
SAI’s strategic planning and further capacity development. Half of the 
SAIs that have undertaken SAI PMF assessments as of today are situa-
ted in countries in the OLACEFS region. 

The INTOSAI-Donor Secretariat is the appointed coordinator for the 
task team for the development of SAI PMF, and also the appointed 
support function on SAI PMF. The support function was established 
to ensure that SAI PMF assessments are of an appropriate quality to 
meet the needs of users of the reports, and enhance the credibility of 
the tool. The INTOSAI-Donor Secretariat provides support for SAI PMF 
assessments through training courses and workshops, development 

of guidance material, advising on planning and implementation of a SAI PMF assessment, responding 
to ad hoc queries and clarifications on the SAI PMF. Furthermore, the Secretariat offers a function of 
independent reviews of SAI PMF reports’ adherence to SAI PMF methodology, formerly called Quality 
Assurance in the Pilot Version. TCU is supporting the INTOSAI-Donor Secretariat in this role as support 
function in OLACEFS and Portuguese speaking countries, as part of an MoU between TCU and the 
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Secretariat. The support from TCU, and other actors like the CEDEIR and IADB, has been crucial to the 
successful roll-out of SAI PMF in the region. I would like to express my sincere gratitude for all the 
efforts these organizations and others have put forward.

Martin Aldcroft, Deputy Director General INTOSAI Development 
          Initiative (IDI) & Head of the INTOSAI-Donor Secretariat

“Sujetarse a un proceso de evaluación del desempeño mediante la he-
rramienta del Marco de Medición del Desempeño de las Entidades Fis-
calizadoras Superiores no solo permite identificar procesos internos y 
externos, así como oportunidades de mejora para la gestión de las EFS, 
sino también es una respuesta a una obligación ética que tienen los 
Organismos Superiores de Control, a fin de promover la transparencia, 
buena gobernanza y la oportunidad de transformarse en organizaciones 

fortalecidas. El Banco Interamericano de Desarrollo considera importante apoyar esta herramienta ya 
que son cada vez más EFS de la región las que se encuentran utilizando las Normas Internacionales de 
INTOSAI (ISSAIs, por sus siglas en inglés) y otras buenas prácticas internacionales establecidas para la 
auditoría pública externa, las cuales conllevan a la mejora de su gestión pública”.

Banco Interamericano de Desarrollo
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        Conclusiones

El Marco de Medición del Desempeño (MMD EFS) es una herramienta para la evaluación del desempeño 
de las EFS, basada en indicadores relacionados al cumplimiento de diversos aspectos, entre los cuales 
se mencionan las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) y otras 
buenas prácticas internacionales establecidas para la auditoría pública externa. La herramienta viene 
siendo promovida por la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI) en coordinación con el Grupo de 
Trabajo de Valor y Beneficio de INTOSAI y a nivel regional por la Comisión de Evaluación del Desempeño 
de las EFS e Indicadores de Rendimiento (CEDEIR) de la OLACEFS.

La aplicación del MMD EFS es una decisión voluntaria. A la fecha, un número importante de EFS 
miembros de la OLACEFS, 13 en total, han participado en el piloto de aplicación de la mencionada 
herramienta; y todas ellas resaltan los efectos positivos de la aplicación del marco, pues permite realizar 
un diagnóstico institucional, identificando en qué nivel de desempeño se encuentran las EFS y sus 
fortalezas y debilidades, con el fin de elaborar planes para reforzar y crear sus capacidades.

La Autoevaluación (7 de 13 casos) es la modalidad más usada de aplicación del MMD EFS, seguida por 
la Evaluación Externa (4 de 13 casos). Existe también un caso de combinación entre Autoevaluación y 
Evaluación Externa y un caso de Autoevaluación con Asistencia Técnica.

A la fecha se han concluido 6 procesos de aplicación del MMD EFS, 4 procesos se encuentran en la Fase 
de Informe Preliminar y 3 procesos se encuentran en la Fase de Planeamiento.

Las EFS que han implementado la herramienta, han formulado, como producto de su experiencia, 
algunas recomendaciones para el perfeccionamiento de dicha herramienta y su aplicación; entre ellas:

- Integrar todos los documentos emitidos hasta la fecha respecto al MMD EFS en uno solo, 
como por ejemplo el propio MMD EFS, Directrices sobre Aseguramiento de la Calidad y Manual para 
Evaluadores, entre otros.

- Remitir a las áreas que se consideren dentro del alcance de la aplicación del MMD EFS, previa 
a la evaluación in situ, aquellos indicadores, criterios y sub-criterios que le serán aplicados, para que 
estos puedan conocerse oportunamente y se brinde el soporte documental de manera más ágil.
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- Simplificar algunos indicadores y dimensiones que resultan muy similares y con objetivos 
comunes.

- Definir qué criterio de calificación se debe adoptar cuando se evalúa una muestra de auditorías 
y los resultados son distintos.

- Evaluar la posibilidad que la calificación no sea polarizada en términos positivos o negativos, 
excluyendo escenarios intermedios.

- Establecer un esquema estandarizado de formatos y/o matrices a ser usadas para realizar y 
documentar la aplicación del MMD EFS.

- Considerar un esquema de revisión externa del proceso de aplicación del MMD, al inicio, 
durante y al final de la misma.
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Auditoría General de la Nación de Argentina

Auditoría General de Belice

Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia

Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil

Contraloría General de la República de Chile

Contraloría General de la República de Colombia

Contraloría General de la República de Costa Rica

Contraloría General de la República de Cuba

Contraloría General de Curazao

Contraloría General del Estado de la República del Ecuador

Corte de Cuentas de la República de El Salvador

Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala

Tribunal Superior de Cuentas de la República de Honduras

Auditoría Superior de la Federación de México

Contraloría General de la República de Nicaragua

Contraloría General de la República de Panamá

Contraloría General de la República de Paraguay

Contraloría General de la República de Perú

Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Cámara de Cuentas de la República Dominicana

Tribunal de Cuentas de la República Oriental del Uruguay

Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela
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