Tema Técnico No. 3

Impacto del Marco de Medición del Desempeño de las EFS,
sinergia CEDEIR-SAI-PMF, INTOSAI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La evolución de las EFS hacia un contexto institucional en el que la labor que desempeñan
tenga valor y beneficio para los actores públicos y la población es un proceso de largo
alcance, pero que se ha desencadenado y es irreversible.
EFS de la región y hacer más relevante su labor a los intereses de sus principales
beneficiarios, se proponen las siguientes recomendaciones:
1. Apoyar decididamente el desarrollo de la herramienta SAI-PMF, promoviendo la
creación de la redes de personal capacitado en la región.
2. Designar enlaces formales en cada EFS para la coordinación de los eventos de difusión
y capacitación de la metodología SAI-PMF en la región.
3. Participar activamente en la fase de pruebas de la metodología, a través de la
evaluación programadas a las EFS de Argentina, Brasil y México, aportando con
comentarios y recomendaciones al perfeccionamiento de la herramienta.
4. Promover la aplicación de la herramienta SAI-PMF en las EFS de la región para
contribuir a la creación de la masa crítica necesaria para su transformación en el
estándar global para la medición del desempeño institucional.
5. Relevar la importancia a nivel internacional (INTOSAI) y regional (OLACEFS) de la
necesidad de crear capacidades institucionales para asegurar que es posible enfrentar
los desafíos de:
a. mantener la calidad técnica y metodológica en el tiempo de las evaluaciones y
los informes de desempeño.
b. Responder oportunamente a los cuestionamientos que se presentan durante la
aplicación in situ de la metodología SAI-PMF.
c. Perfeccionar y evolucionar la metodología a medida que su aplicación resulta
en mejoras y mayor cumplimiento de las EFS con los estándares establecidos
en la metodología SAI-PMF.
La metodología PEFA está organizada alrededor del ciclo reglamentario en seis
dimensiones, primero en credibilidad del presupuesto, universalidad de transparencia,
presupuesto, auditoria

Los desafíos futuros surgen de las lecciones aprendidas y los principales desafíos están:
Generar una masa crítica de EFS interesadas y dispuestas a aplicar la metodología para
asegurar que la herramienta se convierta en estándar global de medición del desempeño.
Garantizar la calidad de lasos diagnóstico y que no se pierda credibilidad, el mecanismo de
control de calidad es de suma importancia.
Orientar el tránsito entre el diagnóstico y el plan de acción, no sum por para reformas que
no están preparadas. Es mucho más importante fortalecer en el país y después pasar a
algo más sofisticado.
Otro desafío es mantener la herramienta como un bien público, que no se utilice con fines
comerciales.
Se proponen apoyar decididamente el desarrollo de la herramienta SAI-PMF promoviendo
la creación de redes de profesionales en la región, tanto para la difusión.

