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Es un día histórico para la auditoria externa pública. El Congreso Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) aprobó por unanimidad el día de hoy, 8 de Diciembre 2016,
el Marco de Medición de Desempeño de las EFS (MMD EFS) como documento oficial de
INTOSAI. El MMD EFS es una herramienta holística y basada en evidencia que apoya la
profesionalización de las EFS. Permite a las EFS suplir las expectativas públicas de ser
instituciones creíbles y ser capaces de medir e informar sobre su desempeño.
La necesidad de un marco para apoyar a las EFS en sus esfuerzos de medir mejor su desempeño
fue identificada en el Congreso de INTOSAI en Sudáfrica en el 2010. Se asignó al Grupo de
Trabajo de la INTOSAI sobre el Valor y los Beneficios de las EFS (WGVBS) la responsabilidad de
desarrollar la herramienta y se estableció un Equipo de Trabajo conformado por EFS y Donantes
voluntarios. El desarrollo, proceso de consultación y pilotaje de evaluaciones MMD EFS fue
coordinado por la Secretaría INTOSAI-Donantes localizada en la Iniciativa de Desarrollo de la
INTOSAI (IDI). INTOSAI publicó inicialmente la versión piloto del MMD EFS en el 2013, la cual fue
testeada en más de 20 EFS voluntarias desde Brasil hasta Nepal (siendo esta la primera en
publicar su evaluación) y desde Burkina Faso hasta la República Eslovaca durante el periodo
2013-2015. La experiencia adquirida en las evaluaciones piloto y el proceso de consultación
global condujeron a amplias lecciones aprendidas y, en última instancia, al desarrollo y
aprobación del MMD EFS.
INTOSAI también prestó su apoyo a la Estrategia de Implementación del MMD EFS para el
periodo 2017-2019, incluyendo que el Comité de Creación de Capacidades de INTOSAI (CBC)
asumiera el rol de liderazgo estratégico de INTOSAI y que se creara una nueva unidad/Secretaría

del MMD EFS (SAI PMF Secretariat) dentro de IDI. Esto asegurará que el MMD EFS esté
firmemente anclado dentro de INTOSAI y que se preste apoyo al MMD EFS como la herramienta
que todos las cabezas de las EFS se motiven a utilizar de manera voluntaria.
Mientras tanto, las EFS en todo el mundo siguen implementando el MMD EFS para sustentar sus
evaluaciones de necesidades, la planificación estratégica y la gestión del desempeño. En el
2016, Sierra Leona se convirtió en el primer país en llevar a cabo una evaluación repetida, a
través de una revisión entre pares, proporcionando evidencia objetiva de mejoras en el
desempeño desde su primera evaluación en el 2012. En noviembre, Nueva Zelanda completó su
autoevaluación presentando un resumen del informe en Parlamento y publicando la evaluación
completa. El Auditor General Lyn Provost señaló que "los resultados fueron en gran medida
como se esperaba, lo cual es satisfactorio. Sin embargo, la evaluación también ha identificado
algunas áreas que requieren mayor atención dentro de nuestra EFS, lo que debería conducir a
nuevas mejoras en nuestro desempeño". A lo largo del 2016, EFS de la región Pacífica han
trabajado conjuntamente, con el apoyo de IDI, para llevar a cabo evaluaciones entre pares a
través de un enfoque regional coordinado.
El desarrollo y pilotaje del MMD EFS representaron un exitoso esfuerzo conjunto entre INTOSAI
y la comunidad de donantes. La Cooperación INTOSAI-Donantes (IDC), integrada por INTOSAI y
23 socios de desarrollo internacionales, proporcionaron una importante financiación y
asesoramiento estratégico, basado en la experiencia adquirida con herramientas similares como
el Marco de Gasto Público y Responsabilidad Financiera (PEFA). Las evaluaciones individuales en
diferentes países han sido financiadas con una mezcla de recursos propios de las EFS, apoyo en
especie de EFS pares y financiamiento de donantes, especialmente del Banco Interamericano de
Desarrollo en América Latina y el Caribe (BID). La Comunidad de Donantes seguirá participando
en la implementación del MMD EFS, a través de la participación voluntaria en el Comité Asesor
Independiente del MMD EFS, así como apoyando los esfuerzos de implementación a nivel
regional y nacional.
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