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� Beneficios para las EFS 

� Experiencia de Costa Rica 

Agenda de la presentación 



� 
¿Qué es el MMD de EFS (SAI-PMF)? 

Es	una	herramienta	para	medir,	
monitorear,	ges2onar	e	informar	el	
desempeño	de	una	En2dad	Fiscalizadora	
Superior,	con	base	en	las	normas	de	
INTOSAI	(ISSAI).		
	
(No	sus'tuye	el	esquema	de	evaluación	e	indicadores	
estratégicos	y	opera'vos	de	la	EFS)	



� 

¿Cuál es la razón del MMD de EFS? 

La ISSAI 20 les exige a 
las EFS evaluar y 
brindar informes 
públicos sobre su 

desempeño  

No existe ningún marco 
común internacionalmente 

acordado para medir el 
desempeño de las EFS 

El Congreso de la INTOSAI 
(2010) decidió crear un marco 

para medir el desempeño de las 
EFS (MMD) 

Establecer	el	
grado	de	
desempeño	de	
una	EFS	
respecto	a	las	
buenas	
prác'cas	
internacionales.		



� 
� El MMD es una herramienta de usos múltiples , es 

un marco universal , y se puede aplicar en todo tipo 
de EFS , independientemente de la estructura de 
gobierno , el mandato , el contexto nacional y nivel 
de desarrollo . 

� El marco puede utilizarse como una oportunidad: 
�   Mejorar el desarrollo de capacidades de las EFS 
�  Insumo para la planificación estratégica  
� Gestión del rendimiento 

Beneficios de aplicar el MMD 



� 
� El MMD brinda a las EFS una base objetiva para 

demostrar su relevancia continua a los ciudadanos y 
a otras partes interesadas. Por ejemplo como  
rendición de cuentas y para obtener apoyo de entes 
de financiamiento 

� Ofrece una visión global de las áreas de desempeño 
más importantes de una EFS, cubriendo tanto los 
procesos de apoyo como los sustantivos 

� Es relevante para aquellas EFS que han adoptado , 
aspiran a adoptar las ISSAI y otras buenas prácticas 
internacionales.    

Beneficios de aplicar el MMD 



� 
10 , 11 – Declaración de México independ. de las EFS 
12 –  Valor y Beneficios de las EFS  
20, 21 – Principios de Transparencia y Rendic. de cuentas 
30 – Código de ética 
40 – Control de calidad para las EFS 
9100- 9199 – Control Interno y Gobernanza 

 
100 – Postulados básicos de fiscalización pública    
200 –  Normas generales  y comportamiento de los 
auditores 
300 –  Normas de procedimiento 
400 –  Normas de elaboración de informes 
 

1000-2999 – Directrices auditoría financiera 
3000-3999 – Directrices  auditoría 
desempeño 
4000-4999 – Directrices  auditoría 
cumplimiento 
5000-5999 – Directrices  auditoría temas 
específicos. 

M
M
D	

MARCO NORMATIVO ISSAI´S Y ALCANCE DEL MMD: 

1 

2 

3 

4 

ISSAI 1 –                     Declaración de Lima  



Principios	del	1	al	4	

Principios	del	8	al	12	Principios	del		5	al	7	

ISSAI 
12 



� 

¿Cómo se aplicará el MMD en la 
EFS? 

� ¿Quién decide iniciar el MMD?    
� ¿Quién decide cuándo aplicar el MMD?  
� ¿Quién decide cómo aplicar el MMD?   
� ¿Quién decide si , cuándo y cómo publicar los 

resultados del MMD?  

El jerarca de la institución 



� 
1. Autoevaluación 

• Equipo entrenado 
desde el interior 
de la EFS 

2. Evaluación por 
pares de la 
INTOSAI 

• Un par EFS 
• Un ente regional 

3. Evaluación 
Externa 

• Profesional 
experto  PFM 

•  Agencia de 
donantes 

• Consultor 
• Auditor externo 

Enfoques para aplicar el MMD 

Par'cipación	de	la	EFS	



�  
Evaluación 

cualitativa ( Guía 
para el Informe 
de Desempeño) 

Conjunto de 
Indicadores 
mensurables 

 

Componentes de la Evaluación del desempeño: 
(basada en evidencia ) 

Medición	obje'va	
para	informar	la	

evaluación	cualita'va	
y		dar	seguimiento		al	
avances		en	el	'empo	

Evaluación	holís'ca	
de	la	EFS	y	su	

entorno,	incluidos	
los	factores	no	
cubiertos	por	los	

indicadores		



� 

A.	Presentación	de	informes	de	la	EFS		(4+1)	
B.	Independencia	y	marco	legal		(2)	
C.	Estrategia	para	el	desarrollo	
organizacional	(1)	
D.	Normas	y	metodología	de	auditoría	y	
proceso	judicial	(8+1)	
E.	Estructuras	de	ges'ón	y	apoyo	(2)	
F.	Recursos	Humanos	y	liderazgo	(2)	
G.	Ges'ón	de	la	comunicación	y	las	partes	
interesadas	(3)	
	

Criterios	
529	(559)	

Indicadores 
22 (24) 

 

Dominios	o	
Ámbitos	

(7)	

Dimensiones	
75	(81)	

No	está	pensado	para	construir	un	
índice	ni	para	comparar	con	otra	EFS.	

P 
U 
N 
T 
U 
A 
C 
I 
Ó 
N 



� 

Dominio 

Indicador 
1 

Dimensión 
1 

Criterio 1 

Criterio 2 

Criterio 3 Dimensión 
2 

Dimensión 
3 

Dimensión 
4 

Indicador 
2 

Dimensión 1 
Criterio 1 

Criterio 2 
Dimensión 

2 

Los	criterios	se	
toman	de	las	ISSAI	
o	de	otras	buenas	
prác2cas	
internacionales	
La	escala	es	de	1	a	4	
por	dimensión	

Estructuras de indicadores 



� 

Nivel 0 – Es 
el más bajo. 
Inexistente 
o inaplicada 

Nivel 1 – 
Existente  
pero básico. 
Cumplimie
nto de grado 
más bajo.  

Nivel 2 –
Desarrollo 

Nivel 3 – 
Establecido y 
se siguen los 
elementos 
claves de las 
ISSAIs.   

Nivel 4 – 
Gestionado. 
Se fortalece 
el 
desempeño y  
proporciona 
servicios de 
valor 
agregado. 

Modelo	de	Madurez	
del	MMD-EFS	



� 

Dominios o ámbitos del MMD-EFS y su contexto 



� 



� 

Ámbito	C:	Estrategia		para	el	desarrollo	organizacional	
	 Indicador:	EFS-22.		Contenido	del	Plan	Estratégico	

Dimensión	y	Criterios	mínimos	para	la	puntuación	de	la	dimensión	 Referencia	
Dimensión	(i)	Contenido	del	plan	estratégico	
a) El	Plan	estratégico	actual	se	sustenta	en	una	evaluación	de	necesidades	que	abarca	

los	aspectos	principales	de	la	organización	y	en	la	identificación	de	brechas	o	áreas	
que	requieran	mejoras	en	el	desempeño.	

b) El	Plan	estratégico	incorpora	un	marco	de	resultados,	un	marco	lógico	o	similar,	con	
una	jerarquía	lógica	de	propósitos	(por	ejemplo,	misión-visión-metas-objetivos;	o	
impacto-resultado-producto-actividades-aportes).	

c) El	Plan	estratégico	contiene	un	número	manejable	de	indicadores	que	miden	los	
aportes	externos	(informes),	las	capacidades	internas	y	el	entorno	operativo	de	la	
EFS.	

d) El	plan	estratégico	es	complementado	por	una	matriz	de	implementación	o	un	
documento	similar	que	identifica	y	prioriza	los	proyectos	que	necesitan	ser	
realizados	para	alcanzar	las	metas	y	objetivos	del	plan	estratégico,	el	cual	identifica	
los	riesgos	para	alcanzar	el	plan	estratégico.	

	
Puntuación	=	4:	Se	aplican	todos	los	criterios	anteriormente	mencionados.	
Puntuación	=	3:	Se	aplican	al	menos	tres	de	los	criterios	antes	mencionados.	
Puntuación	=	2:	Se	aplican	al	menos	dos	de	los	criterios	anteriormente	mencionados.	
Puntuación	=	1:	Se	aplica	al	menos	uno	de	los	criterios	antes	mencionados.	
Puntuación	0:	La	EFS	no	tiene	un	plan	estratégico,	o	no	se	aplica	ninguno	de	los	criterios	
anteriormente	mencionados.	

Manual	de	
Planificación	
Estratégica	
de	la	IDI	para	
las	Entidades	
Fiscalizadoras	
Superiores	

	



� 
Puntuaciones	para	dimensión	

individual	 Puntuación	
general	

Puntuaciones	para	dimensión	
individual	 Puntuación	

general	
Indicadores	de	2	dimensiones	 Indicadores	de	3	dimensiones	

0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

0	 1	 0	 0	 0	 1	 0	

0	 2	 1	 0	 0	 2	 1	

0	 3	 1	 0	 0	 3	 1	

Tablas	de	conversión	para	la	puntuación	de	indicadores	
 

Puntuaciones	para	dimensión	individual	

Puntuación	general	Indicadores	de	4	dimensiones	

0	 0	 0	 0	 0	

0	 0	 0	 1	 0	

0	 0	 0	 2	 0	

0	 0	 0	 3	 1	

0	 0	 0	 4	 1	

E	
J	
E	
M	
P	
L	
O	



� 
� Cada indicador se refiere  a  una área clave. 
�  Se usa una escala de cinco puntos del 0 al 4. 
� No existe una puntuación agregada para toda 

la EFS porque no todos los indicadores son 
igual de importantes, y su importancia relativa 
variará de un año a otro y según cada EFS.  

� Los niveles de puntuación (0-4) no deben 
confundirse con los cuatro niveles del marco de 
las ISSAI. No existe relación entre ambos.  

� El MMD no está diseñado para comparar EFS
´s. 

Escala de puntaje 



� 
  
� Decisión de realizar la evaluación 
� Planificación de la evaluación 
� Ejecución de la evaluación 
� Gestión de calidad para asegurar un 

informe de alta calidad 
� Tras la evaluación: Uso de los resultados 

Etapas de la evaluación MMD-EFS 



� 



� 

Pilotos 
MMD EFS 
Al 2015, se han 
realizado 13 
pilotos en la 
región de la 
OLACEFS, 
siendo líderes 
en la aplicación 
del MMD EFS a 
nivel mundial. 

La Autoevaluación (7 de 13 casos) es la modalidad más usada, seguida por  
la Evaluación Externa (4 de 13 casos).  
Existe también un caso de combinación entre Autoevaluación y Evaluación 
Externa y un caso de Autoevaluación con Asistencia Técnica. 



� 
Experiencia de Costa 

Rica 



� 

I Paso: Decisión de realizar 
la autoevaluación 

• 		Obje'vo:	Iden'ficar	oportunidades	de	mejora	y	
retroalimentar	la	aplicación	de	la	herramienta	a	la	INTOSAI	
• 		Cuándo	realizarla:	Período	2013	(revisión	cada	5	años)	
• 		Cómo	realizarla?		

• Autoevaluación,	Versión	Piloto	(julio	2013)	
• 22	indicadores	(nivel	3	de	normas	de	INTOSAI)	
• Revisión	externa	sobre	la	calidad	(metodología	y	
evidencia)	

• Publicación:		Desde	el	inicio	se	decide	publicar.	



� 
� Los métodos  para reunir y analizar la evidencia 
� Los tipos de información y la documentación que se 

recopilaría 
� Los tipos de auditoría a evaluar 
� Cómo se harían las muestras de auditoría 
� Se definió cómo se documentaría el trabajo y los 

resultados 
� Se definió la asignación de las tareas entre los 

miembros del equipo según sus competencias 

II Fase: Planificación. Se definió: 



� 

II Paso: Planificación 
Distribución de indicadores 

Indicadores	1,	2,	3,	9,	10,	11,12,13,14,15	y	16:		DFOE			11	
Indicadores	4	y	17	:	DJ	–	DCA	–DFOE	(AD-ST)																			2	
Indicadores	5,6,	7,	8,	18	y	23:		UGC																																				6	
Indicadores	19,	20	y	21:		DGA																																														3	
Indicadores	22	y	24:		UPC																																																					2	
																																																																																																		24	

Conformación	del	equipo:	Distribuido	por	liderazgo,		2	
coordinadores	generales	y	1	enlace		por		área	de	
competencia	



� 

Paso III: Ejecución de la evaluación en  la CGR  

2013 En. Fe
b.

M
ar.

Ab
.

Actividad

1
Ratificación	de	compromisos	y	
plazos

2

Planificación	detallada	del	
trabajo	(respuesta	preliminar	
al	MMD,	Formulario	base)

3

Ejecución	del	trabajo	
(respuesta	definitiva	y	
registro	de	resultados	
(Formulario	pruebas	y	
síntesis)

4
Revisión	de	calidad	por	parte	
del	TCU.

5
Redacción	de	informe	y	
presentación	de	resultados

6

Revisión	de	informe	Despacho	
Contralor	y	divulgación	
interna	y	externa

20152014
En. Feb. Mar. Ab. My. Jun. Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Dic.

1°	Revisión	de	enlaces,	Jefaturas	y	Gerencias	
2°	Revisión	de	calidad	del	informe	
3°	Revisión	del	Despacho	Contralor	

IV Paso:  Revisión 
de Calidad 



� 
Niveles	de	puntuación	del	MMD	

Nivel 0 – Es el 
más bajo. 
Inexistente o 
inaplicada 

Nivel 1 – 
Existente  pero 
básico. 
Cumplimiento 
de grado más 
bajo.  

Nivel 2 –
Desarrollo 

Nivel 3 – 
Establecido y se 
siguen los 
elementos 
claves de las 
ISSAIs.   

Nivel 4 – 
Gestionado. Se 
fortalece el 
desempeño y  
proporciona 
servicios de 
valor 
agregado. 

Modelo	de	Madurez	

Síntesis	CGR	2013:	
v 	11	indicadores	sobre	auditoría:		45%	(5)	en	nivel	4	y		55%	(6)		en	nivel	3.		
v 	11	indicadores	sobre	procesos	de	apoyo:	36%	(4)	en	nivel	4;		55%	(6)	en	
nivel	3	y	un	9%	(1)	en	nivel	2.	



� 



� 
§  Se revisó una muestra de expedientes 

de auditoría: Año 2013 

ü  7 Auditorías Operativas 

ü  10 Auditorías de Carácter 

Especial 

ü  9 Auditorías Financieras 

Revisión	de	muestras:	EFS	-12,	EFS-14,	EFS-16	



� 

EFS-01 
 

EFS-02 
 

EFS-03 

Resultados	de	la	
Auditoría:	
Financiera	

Cumplimiento	
Opera2va	

	
	

Ø  Alcance	de	la	AF:	no	se	fiscaliza	el	
100%	de	los	estados	fin.	Recibidos	

Ø  Plazo	para	la	entrega	del	resultado	
AF:	No	se	logra	el	plazo	de	6	meses		

Ø  Entrega	de	informes	sobre	
seguimiento	,	al	Legisla'vo.	

Ø  Informe	al	público	sobre	las	
medidas	de	seguimiento.	

Ø  Proceso	para	la	iden'ficación	de	
partes	interesadas	AO.	

	

•  Alcance 
•  Presentación  y 

publicación de 
informes (plazos) 

•  Seguimiento de 
disposiciones 



� 

EFS-09 
 

EFS-10 
 

Planificación de 
la Auditoría 

 
 

Aseguramiento 
de la calidad 

 
(ISSAI 40) 

 

Ø Riesgos a la calidad que surgen 
de la realización del trabajo. 

Ø Revisión de la Auditoría 
Financiera en la autoevaluación 
de calidad. 

Ø Presentación de los resultados de 
la autoevaluación de calidad al 
titular de la EFS. 

Ø Fortalecimiento del seguimiento 
a las recomendaciones de los 
informes de autoevaluación 

Ø Revisiones de pares: 3 tipos de 
Aud. 



� 

EFS-11 
 

EFS-12 
 

Fundamentos y 
Proceso de la 

Auditoría 
Financiera 

 
(ISSAI 200) 

 

Ø  Guía	de	auditoría	de	estados	financieros	
preparados	de	conformidad	con	marcos	
con	propósito	especial.	

Ø  Guía	específica	sobre	la	auditoría	de	
estados	financieros	grupales.	

Ø  Fortalecimiento	del	proceso	de	planeación	
de	la	Auditoría	Financiera:	alcance	y	
resultados	esperados.	

Ø  En	2	de	las	7	auditorías	revisadas	no	
se	emi'ó	un	dictamen,	solo	informe	
con	deficiencias	de	control	interno.	

Ø  Algunos	casos	no	se	u'lizaron	las	
herramientas	establecidas	en	el	
procedimiento	para	la	AF.		



� 

 
EFS-13 

 
EFS-14 

 

Fundamentos 
y Proceso de 
la Auditoría 
de Carácter 

Especial 
 

(ISSAI 400) 
 

Ø Guía para el análisis de 
riesgos de fraude. 

Ø Casos donde faltó 
evidencia en la 
determinación y 
comunicación de los 
criterios de auditoría,  



� 

EFS-13 
 

EFS-14 
 

Fundamentos 
y Proceso de la 
Auditoría de 

Carácter 
Especial 

 
(ISSAI 400) 

 

Ø Realización de los 
procedimientos de 
auditoría planificados ( 20% 
no se llevó a cabo algún 
procedimiento y no se 
encontró justificación.) 

Ø Documentación: antes de la 
emisión del informe  (En 
algunos casos faltó la VAE  
y se dio la firma en papeles 
de trabajo, en forma 
posterior a la emisión del 
informe) 



� 

EFS-15 
 

EFS-16 
 

Fundamentos y 
Proceso de la 

Auditoría 
Operativa 

 
(ISSAI 300 ) 

 

Ø No se recopila la información 
necesaria para comprender al 
auditado (antes de la 
auditoría) 

 
Ø No se utilizan herramientas 

de resumen y análisis de 
datos, tales como FODAS, 
análisis de Ishikawa, etc. para 
la integración y análisis de la 
información, más que la 
misma VAE. 



� 

 
EFS-15 

 
EFS-16 

 

Fundamentos y 
Proceso de la 

Auditoría 
Operativa 

 
(ISSAI 300 ) 

 

   No se indica en forma 
explícita el enfoque de la 
auditoría: sistemas-
resultados-problemas. 



� 

Oportunidades	de	mejora	para	procesos	de	apoyo	

a)	Sincronización	entre	el	vencimiento	y	elaboración	de	
planes.	
b)	Oportunidad	de	otros	planes	complementarios	(TIC,	
RRHH).	
c)	Consideración	más	directa	de	las	expecta'vas	de	las	
principales	partes	interesadas.	
d)	Valoración	de	riesgos	más	detallada,	en	torno	a	los	
obje'vos	del	plan.	
e)	Comunicación	interna	del	plan	para	toda	la	
organización.	
f)	Vinculación	de	módulos	o	sistemas	en	el	soporte	
tecnológico	a	la	planificación.	

En cuanto a planificación institucional: 



� 

Oportunidades	de	mejora	para	procesos	de	apoyo	

•    En el tema planificación 
institucional 
•    Sobre el control interno 
•    Sobre la gestión de potencial 
humano 
•    Sobre comunicación y las partes 
interesadas 



� a)	Monitoreo	al	cumplimiento	de	la	norma'va		sobre	é'ca	y	
acciones	ante	inobservancia.	
b)	Establecimiento	y	aplicación	de	una	polí'ca	de	
rotación	laboral	
c)	Evolución	del	sistema	de	registro	de	'empo	a	
control	de	costos	
d)	Compromiso	del	jerarca	con	el	control	interno	
mediante	una	declaración	anual	
e)	Sistema'zación	de	la	documentación	de	riesgos	y	
la	toma	de	decisiones	basada	en	riesgos.	
f)	Promoción	de	espacios	para	que	los	funcionarios	
puedan	informar	sobre	presuntas	infracciones	al	CI	

Oportunidades	de	mejora	para	procesos	de	apoyo	

En cuanto a sistema de control interno: 



� 

Oportunidades	de	mejora	para	procesos	de	apoyo	

En cuanto a gestión del potencial humano: 

a)  Existencia	de	un	plan	estratégico	
b)  Incorporación	en	el	desempeño	individual	
c)	Manejar	proyecciones	sobre	las	posibilidades	de	

incorporar	la	exper'cia	o	conocimiento	
especializado	externo.	

d)	Ges'ón	del	aprendizaje	organizacional	y	esquemas	
de	supervisión	y	tutoría	sistema'zados.	

e)	Atención	planificada	de	los	asuntos	provenientes	del	
ambiente	de	trabajo	(clima	organizacional).	

f)	Desarrollo	de	modelos	de	remuneración	e	incen'vos		



� a) Complementando el monitoreo de noticias y análisis de contenidos, con 
indagaciones más directas de la opinión de los receptores de los productos 
informativos de la CGR, mecanismos de evaluación de los mensajes recibidos y su 
impacto en esos grupos de interés. 

b) Dotación a la CGR de un plan estratégico de comunicación en los ámbitos en 
que esto se estime pertinente. 

c) Estudio sobre medios novedosos y razonables de participación a los ciudadanos 
en los planes de auditorías. 

Oportunidades	de	mejora	para	procesos	de	apoyo	
En cuanto a comunicación interna y externa 



� 
1)	Cobertura	de	estados	financieros	dictaminados,		
documentación	riesgo	de	fraude	y	logro	de	dictámenes	en	
auditoría	financiera.	

2)	Definición	de	criterios	y	comunicación	a		de	estos	a	los	
fiscalizados	y	valoración	de	riesgo	de	fraude	en	auditorías	de	
cumplimiento	(estudios	de	carácter	especial).	
3)	Fortalecer	el	control	y	aseguramiento	de	la	calidad	para	
garan'zar	cumplimiento	de	la	norma'va	y	estándares	internos.	

4)	Información	sobre	seguimiento	de	disposiciones	a	la	AL	y	al	
público.	

Oportunidades	de	mejora	para	procesos	de	
auditoría	



� 

FACTORES CLAVE DE ÉXITO 

Evaluación 
preliminar de 
todo el marco 

Permitió determinar 
la magnitud del 

trabajo 

Permitió afinar el 
cronograma general 

(evaluación y 
elaboración de 

informe) 

Uso de 
herramientas 

Permitió unificar la 
presentación de 
resultados y facilitó la 
redacción del informe 

Es un formato excel que 
responde a cada criterio y 
los documentos de prueba 

Formato de 
documentación de prueba 

Registro de la evaluación 
de las muestras 

Síntesis de resultados por 
indicador 
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Fecha	de	este	reporte: 29-may-15

Indicador	
relacionado

Dimensión Criterio	
Acciones	o	proyectos	

de	mejora
Objetivo	

Estado
(elegir	de	lista	
desplegable)

Coordinaciones	internas	o	externas	
Períodode	
ejecución

Objetivos	del	
PEI	2013-2020	
al	cual	podrían	
vincularse

EFS-1 i. e) Proyecto	para	ampliar	
alcance	de	auditorías	
financieras…

Cubrir	estados	
financieros	
consolidados…

En	ejecución *	Con	Potencial	Humano	para	contratar	
personal	especializado	en	auditoría	
financiera	de	estados	consolidades.
*	Con	Ministerio	de	Hacienda	para	
obtener	estados	consolidados	
ajustados	a	NICSP	para	el	2016.

2015-2017 OE1

EFS-6 ii. b) Proyecto	de	ley	sobre	
independencia	
financiera	de	la	EFS

Replantear	a	la	AL	la	
discusión	sobre	la	
independencia	
financiera	de	la	CGR	
respecto	del	Ministerio	
de	Hacienda…

Previsto *	Con	la	UJI,	ST	y	SAF	para	replantear	
proyecto	de	ley.
*	Con	comisión	de	Hacendarios	en	AL

2016-2020 No	aplica

EFS-xx xx xx Acción	de… xxxxxxx Implementado No	tuvo. 2014 OE6

Iniciativas	de	acciones	y	proyectos	de	mejora	en	ejecución,	implementados	o	previstos	para	atender	las	oportunidades	de	mejora	

Contraloría	General	de	la	República

Aplicación	del	Marco	de	Medicón	del	Desempeño	de	las	Entindades	Fiscalizadoras	Superiores	(MMD-EFS)	-	2014

División	o	Unidad	 (la	que	corresponda)
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Reconocimientos	de	la	IDI,	OLACEFS	(CEDEIR)	y	BID:	

• Alcance: 3 tipos de auditoría 

• Iniciativa de diseñar indicadores bajo el 
esquema de MMD-EFS para otros procesos (Ind. 
4 y 17). 

• Decisión inicial de compartir los resultados en la 
comunidad INTOSAI y en Costa Rica. 

• Revisión de calidad externa (exhaustividad de 
esta revisión). 



� 

Reconocimientos	de	la	IDI,	OLACEFS	(CEDEIR)	y	BID:	

• Organización y tiempo del trabajo 
(compromisos) y registro de horas dedicadas. 

• Herramientas diseñadas, trabajo con revisores 
en Web, videoconferencia, documentación. 

• Enfoque de género en el equipo coordinador 

• Atención de esquema del informe (sección de 
entorno país). 



� 
Qué podríamos haber hecho 

diferente? 

Ø Trabajo	más	conjunto	del	equipo	que	evalúo	los	
diferentes	'pos	de	auditoría,	con	el	fin	de	asegurar	
«desde	el	principio»		la	misma	interpretación	de	los	
criterios	y	evitar	los	retrasos	por	diferencias	en	las	
interpretaciones.	
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Retroalimentación sobre ID-EFS 
Prólogo	
(i). Resumen	Ejecutivo	(2	págs)		
(ii). Declaración	de	Aseguramiento	de	la	Calidad	(1,5)		
(iii). Observaciones	sobre	el	Desempeño	y	el	Impacto	de	la	EFS	(10;	7,5)	

a) Evaluación	integrada	del	desempeño	de	la	EFS.	
b) El	valor	y	beneficio	de	las	EFS	–	haciendo	una	diferencia	en	la	vida	de	los	ciudadanos.	
c) Facilitadores	y	restricciones	externas	para	un	mayor	impacto	del	desempeño	de	la	EFS.	
d) Análisis	de	esfuerzos	para	el	desarrollo	de	capacidades	de	la	EFS	y	prospectos	de	futuras	mejoras	

(iv). El	uso	que	hace	la	Dirección	de	la	EFS	de	los	Resultados	de	la	Evaluación	(¿?,	0,5)			
1. Introducción	(1;	3)		
2. Información	sobre	el	país	y	los	antecedentes	de	la	EFS	(10;	16)	

2.1. Descripción	de	los	mecanismos	de	gobernanza	del	país	y	del	entorno	amplio	en	el	que	opera	la	EFS	
2.2. Descripción	del	ambiente	presupuestario	del	sector	público	y	el	impacto	del	desempeño	de	la	EFS	
2.3. Descripción	del	marco	legal	e	institucional	de	la	EFS,	su	estructura	organizacional	y	recursos	e	impacto	del	

ambiente	del	país	en	el	desempeño	de	la	EFS.		
3. Evaluación	del	ambiente,	capacidad	y	desempeño	de	la	EFS	(40;	42)	

Evaluación	de	los	siete	ámbitos/dimensiones	de	desempeño	de	la	EFS	(puntuaciones	de	los	indicadores	
basadas	en	la	evidencia)		

4. Capacidad	de	la	EFS	y	Proceso	de	Desarrollo	Organizacional	(4;	2)	
4.1. Descripción	de	reformas	recientes	y	en	proceso	
4.2. Uso	de	los	resultados	de	la	EFS	por	Proveedores	Externos	de	Apoyo	Financiero			

Anexo	1:	Resumen	de	los	indicadores	de	desempeño	y	seguimiento	del	desempeño	a	lo	largo	del	tiempo	(cuando	
sea	aplicable)	
Anexo	2:	Fuentes	de	información	y	evidencia	para	sustentar	la	puntuación	de	los	indicadores	
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¡MUCHAS GRACIAS! 

CONTRALORIA GENERAL DE 
LA REPUBLICA 

DE COSTA RICA 


