ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓN VIRTUAL DE LA CEDEIR
El 8 de marzo del año 2018, se realizó la primera reunión virtual de la Comisión de Evaluación
del Desempeño de las EFS e Indicadores de Rendimiento (CEDEIR), a cargo de la EFS Perú.
El propósito de la reunión fue informar sobre las actividades previstas en el POA 2018, así como
otros temas de interés vinculados a la labor de la CEDEIR.
En la reunión participaron los siguientes funcionarios:
NOMBRE
1.- Luciana Rodrigues Tolentino
2.- Carlos Arriagada

CARGO
Profesional del Dpto. de Cooperación
Analista de la Unidad de Cooperación y
Relaciones Internacionales
Directora de Planificación y Desarrollo
Institucional
Asesor de Presidencia
Jefe del Dpto. de Planificación
Técnico de Planificación
Asesora en la Dirección de Relaciones
Institucionales y Enlace OLACEFS

3.- Ana Gloria Leiva de Cárcamo
4.- Manuel Ángel Durán
5.- Ana Mercedes Cáceres
6.- María Eugenia de Auerbach
7.- Rosalva Miguel
8.- Patria Pérez
9.- Valeria Zarazua
10.-Oscar Galdo
11.-Mirtha Piscoya
12.- Kathy Fernández
13.- Karla Guerrero
14.-Félix Álvarez
15.-Miguelina Jiménez Mesa
16.-Andres Almosny
17.-Berenice Barinas
18.-Henry Batista
19.-Marcia Rodríguez

EFS
Brasil
Chile
El Salvador
El Salvador
El Salvador
El Salvador
México

Coordinadora de Auditores
Becaria
Enlace OLACEFS
Supervisora OLACEFS e INTOSAI
Profesional del Dpto. de Cooperación
Profesional delTécnica)
Dpto. de Cooperación
Miembro Pleno
Encargada de Cooperación Internacional
Técnico de Cooperación Internacional
Directora Escuela de Cuentas
Director de Auditoría
Planificación

La
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México
México
Perú
Perú
Perú
Perú
República Dominicana
República Dominicana
República Dominicana
República Dominicana
República Dominicana
República Dominicana
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TEMA

BREVE DESCRIPCIÓN

1. Informe de coordinaciones
con la IDI sobre el Plan
Regional
para
la
implementación del MMD
EFS
(Capacitación
presencial).

Se destacó las actividades de capacitación que en
coordinación con la IDI se realizarán en el presente año y que
se encuentran previstas en el POA de la CEDEIR:
•

Curso básico
Septiembre)

•

Piloto de curso avanzado del MMD en la OLACEFS (0509 Noviembre)

MMD

EFS

en

la

OLACEFS(10-15

La IDI financiará en ambos cursos: la traducción simultánea,
almuerzos y coffee breaks para los participantes.
Asimismo, ofrecerá financiamiento para los 7 países de la lista
OCDE DAC.
La IDI proporcionará a los instructores, expertos en el tema.
Adicionalmente la IDI ha sugerido la identificación de 1 a 2
profesionales de la región que puedan apoyar como
instructores.

2. Avances en la ejecución
del POA CEDEIR 2018

Se dió a conocer las 5 actividades principales que se
encuentran previstas para el presente año:

Nota: El POA se encuentra
disponible en la página
web de la CEDEIR.

1. Difusión de las actividades y sensibilización a las EFS
de la región a través de la herramienta MMD EFS y
buenas prácticas internacionales (en una EFS),
resaltando:
En Difusión:
Actualización de la página web de la CEDEIR.
Se envió una nota a la revista INTOSAI Journal sobre el
taller de sensibilización a la EFS Chile del 2017, a fin de
promover la labor a nivel de la INTOSAI.
En Sensibilización:
Se aplicó un formato para detectar las necesidades de las
8 EFS que no han aplicado el piloto del MMD.
Actualmente se cuenta con las respuestas de las EFS de
Belice, Bolivia, Chile y Venezuela.
Se recibirán respuestas hasta el 15 de marzo de 2018.
2. Facilitar la aplicación del MMD EFS en la región (en
una EFS)
Se consultó a las ocho EFS que no participaron en los
pilotos del MMD su interés en aplicar la versión final del
MMD en el presente año.
3. Seguimiento a las EFS de la OLACEFS que aplicaron
el MMD EFS, se destacó lo siguiente:
Se aplicó el formato de seguimiento a las 14 EFS que
1
participaron en los pilotos . A la fecha, se cuenta con las
respuestas de las EFS: Guatemala, Ecuador, Costa Rica y
Honduras.
Las 4 EFS mencionadas en el párrafo precedente se
encuentran interesadas en volver a aplicar el MMD.
4. Facilitar la asistencia técnica a las EFS que aplicaron
el MMD, respecto a las brechas resultantes de la
implementación (2 EFS), se resaltó lo siguiente:
Se identificaron dos EFS interesadas en recibir asistencia
técnica (AT) para el cierre de brechas: Las EFS Honduras
y El Salvador; para ambos casos la CEDEIR, a través de
la EFS Perú, brindará la asistencia técnica solicitada.
La AT para la EFS Honduras será financiada con recursos
de la propia EFS según lo previsto en el POA, por US
22,050 dólares.
En el caso de la EFS de El Salvador, se viene
coordinando con la misma los alcances de la asistencia
solicitada, la misma que cuenta con financiamiento de la
OLACEFS hasta por 11,000 dólares.

1

Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Paraguay, Perú y República Dominicana.

5. Capacitación en MMD en la región, se manifestó:
Está referido al curso básico del MMD que se dictará con
la colaboración de la IDI, del 10 al 15 de setiembre en la
ciudad de Lima.
La IDI ha solicitado la participación de algunos
especialistas, de la región, que hayan desarrollado el
curso MMD y participado en la aplicación de la
herramienta.

3. Participación
de
EFS
miembros de la CEDEIR en
apoyo a la aplicación del
MMD EFS en la región.

A efectos de obtener una relación de especialistas se
efectuará la consulta en la región, considerando la
siguiente relación:
• Miembros de la CEDEIR.
• A todas las EFS de la OLACEFS.
• Presidencia CEDEIR
Se refirió que la CEDEIR prevé y cuenta con financiamiento
para realizar la aplicación del MMD 2016 en una EFS de la
región y se ha identificado una EFS interesada en realizar
dicha aplicación en el presente año, aún pendiente de definir
la fecha.
Se espera contar con la participación de expertos en MMD de
alguna EFS miembro de la comisión en la aplicación que se
realizaría.

4. Memoria de la CEDEIR con
motivo del término de la
presidencia vigente

La Presidencia cuenta con una relación de profesionales que
han llevado algunos cursos del MMD y también han
participado en la aplicación de la misma.
Se destacó los siguientes puntos:
La EFS Perú como presidencia de la CEDEIR ha visto por
conveniente la publicación de una memoria en formato digital,
que contenga un resumen de todas las actividades
desarrolladas por la comisión, como capacitación,
sensibilización y la promoción de la aplicación del MMD EFS
en la región.
Se contará con el apoyo del BID, para la contratación de un
consultor quien se encargará de la elaboración de la memoria.

5. Temas para definir

6. Otros temas a proponer
por los miembros

•

EFS miembros interesadas en participar en la aplicación
del MMD EFS en una EFS de la región. Se cuenta con
financiamiento para cubrir pasajes y estadía de un equipo
de hasta 3 personas para realizar la aplicación hasta por
US $ 22050 con cargo a recursos del BID.

•

EFS miembros interesadas en que sus expertos mmd
colaboren con el curso piloto avanzado de la región.

Se comunicó que el segundo mandato de la EFS Perú como
Presidencia de la CEDEIR culmina este 2018 y, que en el
segundo semestre del presente año, deberá convocarse a
elección.
La EFS que asuma la presidencia deberá ser informada ante
la Asamblea de la OLACEFS e iniciar su mandato en enero de
2019.

La EFS de México hizo una moción para invitar a la
Presidencia de la Comisión a desarrollar un artículo para la
Revista de la OLACEFS, en el que se incluya la memoria de la
CEDEIR; así como para realizar notas informativas para
publicar a través del Boletín de la OLACEFS.
La Presidencia informó que la LXVII Reunión del Consejo
Directivo, se llevará a cabo el 18 de mayo del presente, por lo
que se tomarán las previsiones para emitir y entregar el
informe con oportunidad.
En donde se obtienen los siguientes Resultados (Acuerdos alcanzados):
ACUERDOS

Avances en la ejecución del POA CEDEIR
2018
Disponibilidad de profesionales de la región
expertos en MMD.

Memoria de la CEDEIR con motivo del
término de la presidencia vigente
Elaboración de la memoria CEDEIR

Otros temas a proponer por los miembros
Postulación nueva presidencia CEDEIR

BREVE DESCRIPCIÓN
La Presidencia de la CEDEIR remitirá a las
EFS miembros de la comisión la relación de
profesionales de las distintas EFS que han sido
capacitados en los cursos del MMD EFS
impartidos por la IDI.
Los miembros de la CEDEIR consultarán al
interior de sus EFS la disponibilidad de sus
profesionales expertos en MMD a fin de apoyar
a la IDI en las capacitaciones de setiembre y
noviembre de 2018; así como en la aplicación
del MMD en una EFS en el presente año.
La Presidencia de la CEDEIR compilará la
información para la memoria de la comisión y,
de ser necesario, solicitará a las EFS
miembros de la comisión algún alcance sobre
el tema.
Las EFS miembros de la comisión deberán
evaluar la posibilidad de asumir la Presidencia
2019 – 2021.
Próximamente se oficializará la convocatoria
para la postulación.

Compromisos, Responsables y Fecha de Cumplimiento:
COMPROMISOS

Socialización de la relación de profesionales
capacitados en los cursos del MMD, impartidos
TDR a los miembros de la CEDEIR.
Las EFS miembros deberán confirmar la
disponibilidad de los profesionales expertos en
MMD, a fin de:
• Apoyar a la IDI en la impartición del curso
MMD.
• Apoyar en la aplicación del MMD en una
EFS de la región
Socializar la convocatoria de elección a nueva
Presidencia de la Comisión

RESPONSABLE
(Nombre de Funcionario
y/o de la EFS)

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

EFS Perú

09.MAR.2018

EFS miembros de la
CEDEIR

30.ABR.2018

EFS Perú

Julio 2018

