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LA CEDEIR Y EL MMD EFS EN LA LÍNEA DEL TIEMPO.
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2012 - 2016 Dic. 2016 2017

Avances CEDEIR
en la region

El CBC INTOSAI es responsable estratégico MMD
La IDI responsable operativo del MMD

(CEDEIR coordina con la IDI y el CBC)

INCOSAI aprobó y 
adoptó  el MMD EFS

implementación 
de la estrategia

regional MMD EFS
CEDEIR / IDI Promoción y aplicación de pilotos MMD previa a la 

aprobación de la versión final del MMD

CEDEIR/IDI: Capacitó a 112 profesionales de EFS OLACEFS
Promovió la implementación del MMD en 14 EFS y

aportó a la IDI recomendaciones para la versión final



INFORME AVANCE DE ACTIVIDADES CEDEIR 2017
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1. Difusión del MMD 
EFS en la región

• Actualización de la página web de la CEDEIR (www.cedeir.com). 

• Publicación en boletín de la OLACEFS

2. Monitoreo y 
seguimiento a las 14 

EFS  que han aplicado 
el MMD EFS

Resultados del seguimiento a la fecha:

• 11 EFS concluyeron la implementación del MMD EFS.

• 9 EFS cuentan con planes de acción para la implementación de las 
oportunidades de mejora, que han sido incorporados en planes 
estratégicos, operativos y similares.

• 4 EFS han manifestado interés para recibir asesoría en la 
elaboración e implementación de sus planes de acción.

• 9 EFS han expresado su intención de volver a aplicar el MMD

http://www.cedeir.com/
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3. Sensibilización de la 
Herramienta MMD EFS

Se desarrolló el Taller de Sensibilización de la Herramienta MMD en la EFS
Bolivia (julio 2017)
En noviembre se prevé un segundo taller en otra EFS de la OLACEFS

4. Participación de las 
EFS miembros de la 

CEDEIR

En marzo se llevó a cabo la videoconferencia que contó con la partición de 23
funcionarios de las 7 EFS miembros de la Comisión.

Principales temas tratados:

• Derogatoria de la antigua Guía de Evaluación de Desempeño

• Actualización de los Términos de Referencia de la CEDEIR

• Reajuste del presupuesto del Proyecto GIZ OLACEFS

• Informe de la Herramienta Estándar de Control Externo Ambiental
(HECMA) formulado por la CEDEIR
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5.  Herramienta 
Estándar de Control 
Externo Ambiental 

(HECMA)

Se desarrolló la herramienta Estándar de Control Externo Ambiental derivada
del MMD – EFS y las buenas prácticas internacionales.
Consta de dos componentes:

a) Pautas para elaborar el Informe de Desempeño

b) 14 Indicadores para medir el desempeño de la EFS en 4 Ámbitos:
• Independencia, marco legal y liderazgo
• Auditoría medioambiental
• Gestión de recursos
• Gestión de partes interesadas y comunicación
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6. Validación de la 
herramienta estándar 

de control externo 
ambiental

• La EFS de Paraguay participaría en la aplicación piloto de la herramienta
HECMA

• En coordinación con la Presidencia de la COMTEMA y GIZ se tiene previsto
realizar el taller “Intercambio de buenas prácticas en el control
medioambiental en el ámbito de la OLACEFS” Incluye difusión de la HECMA.

7. Articulación con la 
INTOSAI para la 

implementación de la 
estrategia regional 

MMD EFS

A nivel regional, La Presidencia de la CEDEIR remitió a la IDI una propuesta
inicial de actividades, elaborada con base en las necesidades y demandas de la
región.



PLAN REGIONAL MMD EFS 2018 

En la propuesta de 
actividades para el 2018 se 

destaca:

1. Difusión del MMD

2. Intercambio de experiencias y buenas prácticas de las
EFS que aplicaron el MMD EFS

3. Promoción de la aplicación del MMD EFS

4. Seguimiento a los planes de acción de las EFS que
aplicaron el MMD EFS

5. Capacitación en MMD EFS en la región y

6. Red de profesionales capacitados en MMD en la región
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Brasil

Chile

El Salvador

México

República Dominicana

Uruguay

La EFS Perú…

… agradece el apoyo de las EFS miembros de la comisión


