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Ejecutado por:

Curso Aseguramiento de la Calidad MMD EFS (16 al 20 de marzo, 2015,  Lima, Perú)

Curso Básico MMD EFS (19 al 21 de octubre, 2015, Asunción, Paraguay)
Información de Contacto 

Contraloría General de la República del Perú 

Presidencia CEDEIR 

Telf: (511) 330 3000 ext. 1423, 1424 

www.cedeir.com

Curso Capacitando al Capacitador MMD EFS (22 y 23 de octubre, 2015, Asunción, 
Paraguay)

http://www.asambleaolacefs2015.org.mx/ http://www.olacefs.com/ 



MMD EFS

Es un órgano técnico 
de la OLACEFS, 
conformado por las 
EFS de Brasil, Chile, 
El Salvador, México, 
República Dominicana, 
Uruguay y Perú, que 
la preside.

CEDEIR

La Comisión de Evaluación del Desempeño de las EFS e Indicadores de 
Rendimiento (CEDEIR) está encargada de promover las metodologías para la 
evaluación del desempeño e indicadores de rendimiento, como es el Marco de 
Medición del Desempeño de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (MMD EFS, 
SAI PMF en inglés), labor que realiza en coordinación con el Grupo de Trabajo de la 
INTOSAI sobre el Valor y Beneficio de las EFS y la Iniciativa para el Desarrollo de la 
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (IDI).

Desde el 2012, la CEDEIR articuló su labor con estas instancias de la INTOSAI, 
con el fin de aplicar el Marco de Medición del Desempeño de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores en América Latina y el Caribe.

El Marco de Medición del Desempeño de las EFS (MMD EFS) es una 
herramienta para las EFS que les permite llevar a cabo la evaluación de 
su desempeño a través de indicadores, cubriendo tanto los procesos 
internos, como los procesos y resultados externos, con base en el 
cumplimiento y seguimiento de las Normas Internacionales de las EFS 
(ISSAI, por sus siglas en inglés) y otras buenas prácticas 
internacionales establecidas para la auditoría pública externa. Para ello, 
cubren siete ámbitos de evaluación.

El MMD EFS proporciona una visión general de alto nivel del 
desempeño de la EFS, ayuda a identificar sus principales fortalezas, 
debilidades y la medida en que éstas influyen en su funcionamiento; del 
mismo modo, contribuye para que las EFS puedan fortalecerse y 
constituirse en organizaciones modelo.

Aplicación MMD EFS 
en Latinoamérica

AMBITOS MMD EFS

Desempeño de las EFS y resultados e informes

Independencia y Marco Legal

Estrategia de Desarrollo Institucional

Normas y Metodología de Auditoría

Estructuras y Directiva de Apoyo

Recursos Humanos y Liderazgo

Comunicación y Gestión de las Partes Interesadas
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Difusión del MMD EFS en los medios de comunicación de la OLACEFS, 
a través de artículos y publicaciones en el boletín y web OLACEFS.

EFS piloto que aplican la herramienta MMD EFS de la OLACEFS: 13 
EFS a nivel OLACEFS.

Capacitación en metodología MMD EFS en EFS pilotos: 64 capacitados 
en el 2015.

Retroalimentación a la IDI de la herramienta MMD EFS para su mejora a 
través de las experiencias de las EFS piloto en la OLACEFS.

Documentación de los resultados de la aplicación regional del MMD EFS.

Actividades CEDEIR 2015:

Capacitaciones en MMD EFS

Curso Básico MMD EFS (11 al 13 marzo- Lima, Perú)

Actualmente a nivel de la OLACEFS han 
implementado la metodología las EFS de 
Guatemala, Argentina, Brasil, México, El 
Salvador,  Costa Rica,  Cuba y se 
encuentran en proceso de implementación  
del MMD las siguientes EFS: República 
Dominicana, Nicaragua, Paraguay, 
Ecuador, Colombia y Perú. La OLACEFS 
es un referente, entre los Grupos 
Regionales de Trabajo de la INTOSAI, 
respecto a la aplicación de este Marco para 
la Medición del Desempeño en las EFS.

Curso Básico MMD EFS (11 al 13 de marzo, 2015, Lima, Perú)


