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Aunque el MMD-EFS se ha utilizado en todo el mundo, OLACEFS se destaca por su pronta adopción y aplicación 

generalizada de este marco. Gracias a una marcada apetencia regional por el logro de mejoras organizacionales, 

una comunidad de pares comprometida, y un fuerte apoyo de los donantes, la región de OLACEFS ha adoptado 

y se ha beneficiado del MMD-EFS de una forma impresionante.  

Esta es la Historia del MMD-EFS en OLACEFS… 

A principios de 2012, la comunidad de OLACEFS afrontaba un desafío. Las Entidades Fiscalizadoras Superiores 

de la región se esforzaban por hallar una herramienta de evaluación que se adaptase adecuadamente a sus 

necesidades. En ese momento, las EFS recurrían a guías de revisión entre pares, herramientas internas, y otros 

instrumentos de evaluación genéricos para la supervisión de sus actividades, pero ninguno de ellos abordaba 

holísticamente sus necesidades y circunstancias particulares, ni incorporaba las normas de la INTOSAI. 

 

Existía en la región un consenso generalizado de que las EFS precisaban una herramienta de medición a 

medida para respaldar las evaluaciones previstas en el marco de la ISSAI 12, relativa a la comunicación y 

promoción del valor y los beneficios de las EFS. La comunidad de OLACEFS procuró encarar esta cuestión 

mediante la creación de un nuevo comité, el CEDEIR, al que se le encomendó la adquisición y difusión de 

conocimientos acerca de la evaluación del desempeño y la gestión estratégica de las EFS. También se le 

encomendó específicamente la identificación de una herramienta de evaluación útil que satisficiese las 

necesidades exactas de las EFS miembros. 

 

Aunque puede que en un principio ello haya sido una tarea ingente, el CEDEIR no estaba solo en su búsqueda 

de una herramienta de evaluación superior. La misma necesidad se había detectado en todo el mundo, y la 

comunidad de donantes y la INTOSAI se habían dado cita recientemente para abordar dicho problema mediante 

la creación de una nueva herramienta: el Marco para la Medición del Desempeño de las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores, o MMD-EFS. 

 

Compromiso regional para la mejora 
colectiva: la historia del MMD-EFS en OLACEFS 

LOGROS DE UN VISTAZO: — 
• Mejoras en la transparencia y la comunicación del valor y los beneficios 

que las EFS ofrecen a la sociedad 

• Aumento de la confianza de los ciudadanos en el rol de las EFS 

• Orientación eficaz de los esfuerzos en pro del desarrollo 

• Dieciocho EFS regionales han realizado evaluaciones mediante el MMD-

EFS, cuatro de ellas han repetido sus evaluaciones, y tres han publicado 

los informes de sus evaluaciones mediante el MMD-EFS   
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MMD-EFS 

El MMD-EFS es una herramienta que permite a las EFS evaluarse en función de las Normas Internacionales 

para las Entidades Fiscalizadoras Superiores (las ISSAI) y otras buenas prácticas internacionales. Esta 

herramienta flexible, adaptable a las circunstancias particulares de cada EFS y 

al tipo de evaluación específico que ha de realizarse, permite a estas 

entidades ayudar a identificar áreas susceptibles de mejora en su 

organización.  

  

Durante la última década, la Cooperación INTOSAI-Donantes ha 

respaldado el desarrollo y la implementación exitosa del MMD-EFS, y su 

adopción por parte de la comunidad internacional de las EFS se considera uno de los principales logros 

de la Cooperación. El MMD-EFS ha demostrado ser una herramienta provechosa no sólo para las EFS, 

sino también para los socios para el desarrollo, que pueden utilizar los informes elaborados mediante 

dicha herramienta para reorientar sus esfuerzos dirigidos a satisfacer las mayores necesidades de las 

EFS.  

La adopción del MMD-EFS – los beneficios del apoyo entre pares 

La etapa piloto del MMD-EFS se puso en marcha a poco de que el CEDEIR iniciase su propia búsqueda de una 

nueva herramienta de evaluación. Los miembros del comité tuvieron la oportunidad de examinar la metodología y 

flexibilidad del MMD-EFS, y concluyeron que la herramienta propuesta satisfacía sus criterios. El comité adoptó 

dicho marco a la brevedad, originándose una nueva sociedad centre el CEDEIR y el equipo del MMD-EFS en 

Oslo. 

 Desde el comienzo, la región de OLACEFS había exhibido una fuerte apetencia por la realización de 

evaluaciones. Ello se manifestó claramente en la primera reunión sobre el MMD-EFS en Lima. Esta sesión de 

una semana, llevada a cabo apenas seis meses después de la aprobación de la versión piloto del MMD-EFS, 

congregó a personal de las EFS de toda OLACEFS. La oportunidad de aprender acerca de la herramienta y 

analizarla de forma presencial, fue el estímulo que motivó a muchas EFS regionales a sumarse a su utilización. 

Usuarios iniciales como las EFS de Brasil, México y Costa Rica emprendieron en breve evaluaciones piloto, lo 

cual brindó a otras EFS de la región la posibilidad de observar los resultados y beneficios de las evaluaciones 

mediante el MMD-EFS de primera mano. 

 

Un fuerte espíritu de colaboración entre pares, combinado con una saludable dosis de amigable competencia, 

alentó a otras EFS de la región a emular a sus colegas y realizar también ellas evaluaciones mediante el MMD-

EFS. 

 

Los promotores regionales fueron de gran ayuda para la adopción y difusión del MMD-EFS en OLACEFS. 

Desde el inicio mismo, este nuevo marco recibió el respaldo de algunas de las EFS más grandes de la región. 

Los miembros del CEDEIR también mostraron una disposición permanente a colaborar con el equipo del MMD-

EFS en Oslo para asegurarse de que la herramienta funcionase en las EFS latinoamericanas. 

 

Dado el marcado enfoque internacional de la región, sumado a la estrecha cooperación con la comunidad más 

amplia de la INTOSAI, los miembros de OLACEFS ya se encontraban consustanciados con las oportunidades 



brindadas por una nueva herramienta basada en 

evidencias, compatible con las normas 

internacionales disponibles. Hacia el momento en 

que las primeras implementaciones piloto del 

MMD-EFS ya se encontraban listas para su 

realización en 2013, varias EFS de OLACEFS ya 

estaban dispuestas a poner a prueba la nueva 

herramienta. 

 

En 2019, 

✓ ya son dieciocho las EFS que han 

realizado o decidido realizar 

evaluaciones mediante el MMD-EFS. 

✓ Cuatro EFS han reiterado sus 

evaluaciones, lo que les permitió 

observar los cambios operados con el 

transcurso del tiempo.  

✓ Tres EFS han publicado los informes de 

sus evaluaciones mediante esta 

herramienta, logrando un reconocimiento a nivel nacional e internacional por sus esfuerzos en pro de la 

transparencia. 

Apoyo de socios para el desarrollo 

El apoyo al MMD-EFS en OLACEFS no solo fue vigoroso entre las EFS. Algunos socios para el desarrollo de 

importancia en la región también repararon de inmediato en los beneficios de la nueva herramienta de 

evaluación.  

La Corporación Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ) y el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han apoyado 

sistemáticamente las evaluaciones mediante el MMD-EFS en la región. 

Este apoyo permanente del BID al MMD-EFS ha sido especialmente 

relevante para el éxito en la región. Desde el financiamiento de las primeras 

reuniones piloto hasta la cobertura de la logística para los equipos de 

apoyo entre pares, el BID ha ayudado al MMD-EFS a consolidarse en OLACEFS.  

 

Al promover la aplicación del MMD-EFS, el BID también procuró garantizar la adhesión al principio “Iniciativas 

lideradas por las EFS” contenido en el Memorándum de Entendimiento. La institución financiera brindó apoyo a 

toda clase de evaluaciones: internas, externas o entre pares; el MMD-EFS se constituyó en el primer y más 

importante informe de las EFS. Las decisiones relevantes, como aquellas vinculadas con la realización de la 

evaluación mediante el MMD-EFS, la oportunidad y el modo de estructurarla, y la publicación del informe final, 

quedaron exclusivamente a cargo de los directivos de las EFS.  

 



La aplicación del MMD-EFS ha acarreado notorios beneficios 

para las relaciones entre las EFS y los donantes. La 

información detallada contenida en los informes del MMD-EFS 

ha sido utilizada por socios para el desarrollo para mejorar su 

diálogo con las EFS. Los informes también han revelado a los 

prestadores de apoyo las áreas específicas en las cuales las 

EFS exhiben un buen desempeño, y aquellas en las que el 

apoyo externo se hace más necesario y resultaría más eficaz.  

 

En este sentido, cabe destacar el valor del informe del MMD-EFS en el caso de la EFS de Colombia. La solicitud 

inicial de la entidad fiscalizadora colombiana al BID registró modificaciones luego de la publicación de la 

evaluación mediante el MMD-EFS. Tales modificaciones ayudaron a asegurarse de que el préstamo final se 

enfocase en necesidades claramente esenciales de la EFS. 

Hechos destacables por País: El impacto del MMD-EFS en Costa Rica y Perú 

Los beneficios que el MMD-EFS ha reportado a la región también se observan en el ámbito nacional. En algunos 

casos, los resultados de las evaluaciones mediante el MMD-EFS han promovido cambios dentro de las propias 

EFS, e incidido positivamente tanto en ellas como en la sociedad en su conjunto. 

 

El caso de la EFS de Costa Rica 

En Costa Rica, la EFS pudo utilizar los resultados de la evaluación para realizar mejoras substanciales en los 

diferentes procesos de la organización. Los resultados de la evaluación pusieron de manifiesto la necesidad de 

elaborar diferentes planes de acción, entre ellos, la formulación del Plan Estratégico para el desarrollo de las 

capacidades de los recursos humanos 2017-2022, con un marco de referencia para la gestión de dichos 

recursos. De la evaluación surgió que también se precisaban esfuerzos adicionales para mejorar la 

implementación de las ISSAI. 

 

El informe del MMD-EFS también ayudó a la EFS de Costa Rica a mejorar lo realizado anteriormente para 

comunicar a la población el aporte de la entidad en términos de valor público. Durante más de diez años, con 

anterioridad a la evaluación mediante el MMD-EFS, la entidad de fiscalización había publicado informes sobre su 

“valor público cuantitativo”, los que ayudaban a la ciudadanía a comprender los esfuerzos de la EFS para 

detectar e informar casos de gestión ineficiente o inapropiada de fondos. Ello también contribuyó a mejorar la 

transparencia gubernamental, generar ahorros, recuperar recursos, aumentar la recaudación, y realizar 

otros aportes al valor y los beneficios brindados a la sociedad. 

 

Mediante la utilización de los resultados del MMD-EFS, la EFS de Costa Rica ha podido fortalecer tanto sus 

procesos institucionales y de apoyo como el proceso de auditoría. El plan de acción para corregir deficiencias se 

incorpora en coincidencia con las prioridades institucionales, y esto ha contribuido a fortalecer la hoja de ruta 

de la organización y su capacidad para afrontar los desafíos y oportunidades a futuro. 

 

“La evaluación SAI PMF ha sido una herramienta 
crucial para emprender proyectos de desarrollo de 
capacidades que, entre otros aspectos, han 
fortalecido procesos clave para el logro de las 
prioridades estratégicas de la institución. Los 
diferentes proyectos que se derivaron de la 
evaluación han llevado a cambios internos 
exitosos, así como a mejoras en la forma en que 
informamos el valor que nuestra EFS crea para nuestros ciudadanos. Nos hemos fortalecido 



al hacer cumplir la transparencia del gobierno, fomentar la eficiencia en servicios públicos, 
generar ahorros que benefician a nuestra sociedad y contribuir en la prevención de la 
corrupción. También estamos agradecidos con nuestro socio de desarrollo y la comunidad 
OLACEFS por promover el SAI PMF” -Marta Acosta Zúñiga Contralora General de Costa 
Rica 
 

El caso de la EFS de Perú 

La EFS de Perú ha sido una ferviente promotora del MMD-EFS 

desde su lanzamiento en OLACEFS. En el momento en que el 

MMD-EFS fue presentado por primera vez en la región, dicha EFS 

ocupaba la presidencia del CEDEIR, el cual estaba en la búsqueda 

de una nueva herramienta de evaluación. Cuando este comité 

decidió comenzar a promover el MMD-EFS en OLACEFS, la EFS 

peruana iba a la vanguardia del desarrollo de la estrategia para 

ayudar a promover en las entidades fiscalizadoras de toda la región las aplicaciones y los beneficios de la 

evaluación mediante el MMD-EFS. 

 

La EFS de Perú también ha experimentado de primera mano un cambio positivo a partir de una evaluación 

mediante el MMD-EFS. En la evaluación piloto de la organización, realizada en 2014, se destacaban varias 

áreas en las que la entidad exhibía un buen desempeño, y otras tantas en las que cabía la realización de 

mejoras. Luego de examinar y considerar internamente los resultados de la evaluación, la EFS de Perú dio un 

paso adicional al publicar tales resultados. 

 

La difusión pública de la evaluación mediante del MMD-EFS constituyó una oportunidad para que la EFS 

interactuase con los medios nacionales de dicho país. La entidad organizó una conferencia de prensa en la que 

presentó el informe, resaltando tanto las áreas en las que exhibía un buen desempeño como aquellas en las que 

podrían realizarse mejoras. Tal apertura y una interacción eficaz con las partes interesadas contribuyeron a 

fomentar la imagen de la entidad como una institución que valora y promueve la transparencia, sirviendo 

asimismo para acrecentar la conciencia pública acerca del valor que la EFS de Perú brinda a sus ciudadanos. 

 

¿Desearía conocer más acerca del MMD-EFS? Visite la página del MMD-EFS en el sitio web de la Iniciativa de 

Desarrollo de la INTOSAI. 

                      

LA COOPERACIÓN INTOSAI-DONANTES 
La Cooperación INTOSAI-Donantes es una asociación 
estratégica entre donantes y la comunidad de 
entidades fiscalizadoras superiores (EFS). 
 

Propósito:  

Mejorar el desempeño de las EFS de países en vías 
de desarrollo a través de un apoyo más efectivo y 
sostenido.  

Principios básicos:  

Desarrollo de planes estratégicos liderados por los 
países; respeto de los donantes al liderazgo de las 
EFS de los países; y mejora la coordinación de apoyo. 

Members:  

A la fecha, 23 organizaciones donantes y la INTOSAI 
(que comprende al Comité Rector de la Cooperación 
INTOSAI-Donantes) han firmado el Memorando de 
Entendimiento.  

 

ACERCA DE LAS HISTORIAS EXITOSAS 
Las historias exitosas acerca del desarrollo de 
capacidades de las EFS son diseminadas con el 
objetivo de mostrar los resultados de los 
esfuerzos combinados de INTOSAI y la 
comunidad de donantes, y de cómo los 
principios del INTOSAI-Donor MoU 
contribuyeron al éxito.  
Para mayor información, visítenos en   
www.intosaidonor.org 
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