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INFORMEPORLA GEST¡IÓN
2006.DE LA COMISIóNTÉCN'CADE
DE
EVALUACIÓNDEL DESEMPEÑO
DE LAS EFSE INDICADORES
(CEDE'R- OLACEFS)
RENDIMIENTO
de
La ComisiónTécn¡cade Evaluación
del Desemoeño
de las EFSe Ind¡cadores
- CEDEIR,fue creadamedianteResolución
durante
No025-2000-AG,
Rendim¡ento
la X AsambleaGeneralde OLACEFSen Brasilen noviembredel 2000, está
quecomoPresidente
porlas EFSde E/ Sa/vador,
conformada
Ch¡le,Bras¡ly Bol¡v¡a,
un informeresumende la gestiónrealizada
de éstaComisión
tienea bien presentar
duranteel año2006.
en basea los
de la Comisión
En marzode 2006se elaboróun plande act¡v¡dades
Objet¡vosdel Plan Estratég¡co2006-2010de oLACEFS,el mismo fue puestoa
y Secretarfa
considerac¡ón
de todoslos miembrosde la CEDEIR,la Pres¡denc¡a
Generalde OLACEFS,
comosigue:
1. Explorary documentar
los enfoquesy teoriasde la Gestióndel conoc¡miento,
paraadecuarlas
a lospropós¡tos
de lasEFSy la OLACEFS.
conlosestud¡os
sobreevaluación
de ¡mpactos
de lasEFS,suscr¡ter¡os
2. Cont¡nuar
propiciando
e ¡ndicadores,
su difusióny apl¡cación
entresusmiembros.
de un Cuadrode MandoIntegralque
3. Def¡nirlas basespara la construcción
y gestióndel Plan Estratégicode
permitael controlde la administrac¡ón
OLACEFS.
del conocimiento
conel Cuadro
4. Explorar
la comb¡nación
de métodosde Gest¡ón
para
de OLACEFS.
de MandoIntegral, la GestiónEstratégica
En mayose elaboróel proyectode tematécnico"Gest¡ón
del canb¡o€n /as EFS'.
La EFSde Ch¡leinformóqueel temacorresponderfa
másal Comitéde Planificación
y estabaremit¡éndolo
parasu cons¡deración.
Estrdtégica
Porello,la EFSde Boliv¡a
"Conlrol
pres4ntó
un segundoproyecto
de tematécnico:
de la GestiónEstralégica
y luegofue aceptado
durantela
er res EFS".Estese presentóal ConsejoDirect¡vo
Dichotrabajose está
Asamblea
Generalde OLACEFSrealizada
en Ouito-Ecuador.
desde la EFS de Boliviajunto a los demás m¡embrosy será
desafrollando
Dom¡nicana
el
en la XVll Asamblea
Generalde OLACEFS
en República
Dresentado
2007.
2006,se realizó
En la ciudadde SantaCruz- Bolivia,losdfas1'l y 12 de diciembre
(EFSde Bolivia,
Brasil,Chiley El
la 1" Reun¡ón
de los m¡embros
de la Comisión
los
dondese coordinólos trabajosparala gest¡ón2007. Se rev¡saron
SalvAdor),
y documentación
antecedentes
de apoyo sobre los trabajosrealizadospor la
el trabajode la
Comisióndesdela gestión2000,y la necesidadde reencam¡nar
plantearon
propuesta:
gestión. Se
como
Controlde la
CEDFIRparala s¡gu¡ente
y Cuadrode mando¡ntegral
gestiónestratégica;
Portal;Gestióndel conocimiento;
oarala OLACEFS.
para
la basede datosqueut¡l¡zan
Losrepresentantes
de la EFSde Bras¡lexpusieron
de ver¡f¡cac¡ón
el dqsglosede objetivos,actividades,
indicadores
e instrumentos
util¡zados
oorel Tr¡bunal
de Cuentasde la Un¡ón.
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En d¡chareuniónse elaborctonlos Térm¡nosde Referenci
con siele
y
capítulosy veintey s¡eteartículos;
cuyamisión sea la de (arlculo
2\ "Propic¡ar
promovet el desanollode Ia Organ¡zac¡ón
y /as EFS m¡embros,en materíade
y su control'.
evaluacíóndel desenpeño,gestiónestratég¡ca
comosigue(Artfculo
4o):
LosoóJ?l¡vos
de la CEDEIRse def¡nieron
a) Explorary desarrollarnuevasmetodologÍas.
b) Apoyar la ¡mplantac¡ónde las metodologÍasen la Oryan¡zac¡óny las EFS
m¡enbrosque lo requieran.
y evaluarel usode lasmetodologíaspropuestas.
c) Mon¡torear
d) D¡fundir/os resu/tadosde los ind¡cadoresde rend¡m¡entoy evaluac¡óndel
desempeñoal ¡nteior de la Organ¡zac¡ón.
e) lntercanbiarconoc¡mientos,
expeñenciasy recursoscon otras organ¡zac¡ones
¡nternac¡onales.
de los siguientes
De estemodo,la Com¡s¡ón
CEDEIR,propenderá
a la generac¡ón
productos(Artrcuto
7o):Planesde trabajode la ComisióniDiagnósticosi
Propuestas
e ind¡cadores
Metodológ¡casi
Gufasprácticasy materialtécnicode apoyoiCr¡ter¡os
y as¡stencia
de seguimiento;
Estudios
de caso;Asesorfas
técnicaa requer¡m¡ento
de
y/ o talleres de anál¡s¡se intercamb¡ode
las EFS miembros;Sem¡nar¡os
publ¡cac¡ones
y portalelectrónico.
exper¡encias;
cursosde capacitación;
Los productoselaboradospor la Comis¡ónCEDEIR,desdesu creaciónhastael
presente
son:

EgtuDt9s:

o'GuÍa parc la evaluac¡óndel desempeñode enüdadosf¡scal¡zadoras
superiores".
parc
gestlón
/as
o'Criteríos
la evaluac¡ónestratég¡ca
de
de EFS'I
a"FundanentosparaIa evaluac¡ónde desempeñoen el marcoestratég¡co".
de /as EFSen /os
o'Metodologlaparamediry evaluarel ¡mpactode la fiscalizac¡ón
ahon$ y en el buenrco de los recursosptrblicos".
INFORMES:
- CEDEIR:Resumen
2006-20'10
o OLACEFS
ejecut¡vo
del planestratégico
(punto
o Informede la Comisión
CEDEIRen la Ses¡ónAdministrativa
ñ"10)de la XVI
(7at10/11/2006
- Quito/
Asamblea
Generalde la OLACEFS.
Ecuador).
oTérminos
de referenc¡a
de la Com¡sión
CEDEIR.
de la Comisión
CEDEIR.
o Actade la 1aReunión
Ordinaria

reuniónen Sant¡ago
de Chile,en el
La Comisión
CEDEIRacordórealizarla próx¡ma
segundoSemestre
de la gestión2007.
La Paz,30 de enerode 2006.
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