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LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

OFICIO N° 00021-2018-CG/CT Jesús María, 04 de mayo de 2018 

Señor 
Osvaldo Rudloff Pulgar 
Jefe de la Unidad de Cooperación y Relaciones Internacionales 
Contrataría General de la República de Chile 
Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS 
Teatinos W 56, Santiago 
Chile 

ASUNTO :Remisión del informe de actividades de la CEDEIR (Ene-May) 2018. 

REF. : OLACEFS-SE-29-2018 

Es grato dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el 
cual tiene a bien solicitar a las presidencias de los órganos y grupos de trabajo de la OLACEFS, la 
remisión de los informes de actividades a ser presentados en la LXVII Reunión del Consejo 
Directivo. 

Al respecto, tengo a bien alcanzarle el informe correspondiente a las actividades de la 
Comisión de Evaluación del Desempeño de la EFS e Indicadores de Rendimiento (CEDEIR) que 
preside la EFS Perú, adjunto al presente. El referido informe comprende las actividades 
desarrolladas a finales del 2017, que no fueron reportadas en la Asamblea General del 2017, así 
como las actividades realizadas y por realizar en el presente año, según lo programado en el POA 
de la Comisión. 

Es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración. 

Atentamente, 

lkf 

Oficio N° 00021-2018-CG/CT 
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 

"Ai'1o del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 
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INFORME DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS EFS 

E INDICADORES DEL RENDIMIENTO (CEDEIR) - OLACEFS 2018 
 
 
El presente informe tiene como propósito dar cuenta de las actividades efectuadas durante 
el período enero – mayo 2018 por la CEDEIR, de acuerdo a la programación de actividades 
contemplada en el Plan Operativo Anual (POA) de la comisión, así como de las actividades 
del 2017 que concluyeron con posterioridad a la Asamblea General de la OLACEFS, 
realizada del 17 al 21 de octubre de 2017. 
 
 
I. PROPÓSITO DE LA CEDEIR Y EFS INTEGRANTES 
 
La Comisión de Evaluación del Desempeño de las EFS e Indicadores del Rendimiento – 
CEDEIR, es un órgano técnico de la OLACEFS encargado de promover, desarrollar y 
aplicar metodologías y estrategias para la evaluación del desempeño y la gestión 
estratégica, que puedan ser implementadas por las EFS de la región. 
 
Desde el año 2012, la Comisión adoptó la decisión de promover la implementación del 
Marco de Medición del Desempeño de las EFS (MMD EFS) en la región, como tarea 
principal, para cuyo efecto ha realizado labores de sensibilización, capacitación, difusión, 
apoyo a la implementación y seguimiento. 
 
Los miembros de la CEDEIR  son las EFS siguientes: 
 

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

 
 
II. ACTIVIDADES 2017 

 
 

2.1 SENSIBILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA MMD EFS 
 
Con el apoyo del BID, se desarrolló un Taller de Sensibilización de la Herramienta 
MMD en la EFS Chile, los días 27 y 28 de noviembre de 2017, el mismo que contó con 
la participación de 43 profesionales de la mencionada EFS; así como un representante 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
 
El mencionado taller estuvo a cargo de especialistas de la EFS Perú y se abordaron 
diversos aspectos teóricos y prácticos materia del MMD EFS, a fin de dar a conocer las 
bondades de la herramienta y los mecanismos para su implementación. 
 
 

2.2 VALIDACIÓN DE LA HERRAMIENTA ESTÁNDAR DE CONTROL EXTERNO 
AMBIENTAL 
 
En el año 2017, la CEDEIR elaboró la Herramienta para la Evaluación del Desempeño 
de Control Medio Ambiental (HECMA), que permite evaluar el desempeño de las 
diferentes EFS que cuentan con unidades especializadas para realizar el control 
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gubernamental en materia ambiental, con base al cumplimiento de las Normas ISSAI’s y 
las buenas prácticas internacionales. 
 
La validación de la HECMA se realizó mediante la aplicación piloto en las EFS de 
Paraguay y Perú. 
 
En la EFS Paraguay, la validación comprendió la realización de dos videoconferencias 
entre los equipos técnicos de las EFS de Perú y Paraguay; así como una visita técnica 
efectuada del 13 al 15 de diciembre de 2017. 
 
En la EFS Perú  el trabajo se realizó al Departamento de Auditoría del Desempeño y 
Medio Ambiente, para lo cual el equipo técnico contó con pleno acceso a la 
información. 

 
 

III. AVANCES -  CEDEIR 2018  
 
Para el 2018, la CEDEIR ha priorizado las siguientes actividades: 
 
• Difusión de actividades. 
• Aplicación del MMD EFS en la región. 
• Seguimiento a las EFS de la región que han aplicado el MMD EFS. 
• Asistencia técnica a las EFS que aplicaron el MMD EFS. 
• Capacitación en MMD EFS en la región. 

 
 
3.1 DIFUSIÓN DE LOS AVANCES MMD EFS EN LA REGIÓN  

 
Con el fin de socializar a los miembros de la OLACEFS la labor de la CEDEIR  para 
promover la aplicación del MMD EFS, se viene actualizando periódicamente la página 
web de la CEDEIR (www.cedeir.com). 
 
Asimismo, las actividades de la comisión han sido difundidas en el Boletín de la 
OLACEFS, Ediciones N° 26 (año 2017) y 27 (año 2018); así como en la Revista de la 
INTOSAI Journal (Spring 2018). 

 
 
3.2 APLICACIÓN DEL MMD EFS EN LA REGIÓN 

 
Como parte de la promoción de la herramienta MMD EFS, mediante correo electrónico 
de fecha 16 de febrero de 2018, se consultó a las EFS de Belice, Bolivia, Chile, 
Curazao, Panamá, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela respecto a su interés en aplicar la 
herramienta MMD EFS versión 2016; para cuyo efecto se les solicitó completar el 
“Formato de Identificación de EFS interesadas en aplicar la herramienta MMD EFS”. 
 
De las 8 EFS, las EFS de Belice, Bolivia, Chile y Venezuela refirieron su interés en los 
siguientes temas: 
 
a) Talleres de sensibilización sobre MMD EFS. 
b) Aplicación de la herramienta MMD EFS. 
c) Capacitación presencial sobre la herramienta MMD EFS. 
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3.3 SEGUIMIENTO A LAS EFS DE LA REGIÓN QUE HAN APLICADO EL MMD EFS 
 
Como parte de las actividades de monitoreo a las EFS que participaron en la aplicación 
piloto del MMD EFS entre el 2012 y el 2016 (Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Guatemala, Honduras, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua, Paraguay, Perú 
y República Dominicana), el 16 de febrero de 2018 se socializó el cuestionario 
denominado “Formato de Seguimiento a la herramienta MMD EFS”.  
 
Al 30 de abril del presente, se ha recibido respuesta de 09 EFS lo que permitió 
actualizar el estado de los pilotos realizados en la región, con los siguientes resultados: 
  
a) 9 EFS pilotos concluyeron la implementación del MMD EFS. 

7 EFS cuentan con informe final y aseguramiento de la calidad. 
2 EFS cuentan solo con informe final. 

b) 7 EFS pilotos cuentan con planes de acción para la implementación de las 
oportunidades de mejora. 

c) 9 EFS (Brasil, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras,  
Paraguay y República Dominicana) han expresado su intención de volver a aplicar 
el MMD. Una de ellas indicó que lo haría en el 2019. 

d) 9 EFS (Brasil, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras,  
Paraguay y República Dominicana) han manifestado interés de capacitarse en 
MMD. 
 
 

3.4 ASISTENCIA TÉCNICA A LAS EFS QUE APLICARON EL MMD EFS 
 
Asistencia técnica a la EFS Honduras 
 
A fin de brindar la asistencia técnica al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) de 
Honduras, en el proceso de elaboración y aprobación de su Plan Estratégico 2018 – 
2023 y en su planeación plurianual, se suscribió el Memorando de Entendimiento entre 
el TSC de Honduras y la CGR Perú, el pasado 20 de febrero de 2018. 
  
A la fecha, se viene coordinando el inicio de la ejecución de la asistencia técnica. 
 
 

3.5 CAPACITACIÓN EN EL MMD EFS 
 
En el marco de la nueva versión de la herramienta MMD EFS aprobada en el año 2016 
y a las coordinaciones que se han venido realizando con la Iniciativa para el Desarrollo 
de la INTOSAI (IDI), se han programado las siguientes capacitaciones a nivel regional:  
 

� Curso básico del Marco de Medición de Desempeño a llevarse a cabo del 10 al 
14 de setiembre de 2018, en la ciudad de Lima, Perú. 

 
� Curso avanzado del MMD EFS en la OLACEFS (piloto), a llevarse a cabo del 05 

al 09 de noviembre de 2018, en la ciudad de Lima, Perú. 
 
La IDI ha solicitado la participación de algunos especialistas de la región, capacitados 
en MMD y con experiencia en la aplicación de la herramienta en su EFS. 
 
Para dicho fin se hará la consulta de los especialistas disponibles en la región, 
considerando la siguiente prelación: 
 

� Miembros de la CEDEIR. 
� A todas las EFS de la OLACEFS. 
� Presidencia CEDEIR 
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IV. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COMISIÓN 
 
 

4.1 I REUNIÓN VIRTUAL DE LA CEDEIR 
 
Se realizó mediante videoconferencia el 08 de marzo del presente año y contó con la 
asistencia de 19 funcionarios de 6 EFS miembros de la Comisión, ocasión en la que se 
trataron aspectos del Plan Operativo Anual, avance de actividades, coordinaciones con 
la IDI respecto al MMD EFS, culminación de mandato de la actual Presidencia, entre 
otros. Como resultado de la reunión se formuló el acta con los acuerdos y compromisos 
asumidos, la misma que fue socializada a las EFS miembros de la comisión el 21 de 
marzo del presente, vía correo electrónico. 

 
 
4.2 MODIFICACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 

 
Como consecuencia de lo informado por la EFS de El Salvador, con Carta S/N de fecha 
26 de febrero del presente, respecto a que han recibido el apoyo financiero del BID para 
la contratación de un consultor; por ello, no será necesario brindar la asistencia técnica 
presencial prevista en el POA de la CEDEIR del 2018. 
 
Asimismo, habiendo recibido y aceptada la propuesta de la IDI para realizar un curso 
avanzado sobre el MMD EFS versión 2016, actividad que será incluida en el POA como 
4.5 "Capacitación en MMD en la región"; se ha solicitado a la Secretaría Ejecutiva de la 
OLACEFS la modificación al POA de acuerdo al siguiente detalle: 
 
a) Dejar   sin   efecto   parcialmente  la   actividad  4.4 del POA,  en  el  extremo  

referido   a   la asistencia técnica a la EFS de el Salvador. 
 

b) Incorporar   la   actividad   específica  "Curso avanzado  en  MMD EFS"  en  la 
actividad 4.5. 

 
c) Reasignar  los  fondos  de  la OLACEFS  aprobados para la asistencia técnica a la 
     EFS El Salvador  a la actividad específica "Curso avanzado en MMD EFS". 
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