ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES
FISCALIZADORAS SUPERIORES

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

I. INFORMACIÓN GENERAL.

ÓRGANO OLACEFS

PRESIDENCIA

PRESIDENCIA

Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil

EFS PARTICIPANTES

☐ Antillas Neerlandeses

☐ Cuba

☐ Panamá

☐ Argentina

☐ Ecuador

☐ Paraguay

☐ Belice

☐ El Salvador

☐ Perú

☐ Bolivia

☐ Guatemala

☐ Puerto Rico

☒ Brasil

☐ Honduras

☐ República Dominicana

☐ Chile

☐ México

☐ Uruguay

☐ Colombia

☐ Nicaragua

☐ Venezuela

☐ Costa Rica

EFS

OLACEFS

OTROS

TOTAL

710.000

106.000

199.000

1.015.000

PRESUPUESTO (US$)

OBJETIVOS DEL PERÍODO

Desarrollar y ejecutar las iniciativas propuestas en la postulación para
la Presidencia de la OLACEFS presentada por la EFS de Brasil, en
conformidad con el Plan Estratégico 2011-2015 y la Planificación de la
Fase II del Programa OLACEFS-GIZ.
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II. ALINEACIÓN DE PROYECTOS Y PRODUCTOS CON EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA OLACEFS.

N°

PROYECTO

PRODUCTO

1a. Sistema Práctico
de planificación y
seguimiento a la
gestión de la OLACEFS

1a2. Plan estratégico de
la OLACEFS revisado y
planes de comités y
comisiones adaptados
1c1. Proceso de gestión
del conocimiento
definido, acordado

1c. Sistema de gestión
del conocimiento

1.2 Gestión

1.1 Procesos

1d1. Colaboración con
INTOSAI y grupos
regionales fortalecida

4.1 Vinculación
con la INTOSAI

1d2. Cooperación con
donantes y organismos
multilaterales ampliada

4.2 Asociación
estratégica con
Agencias de
Cooperación

1d3. Presentación de
proyecto OLACEFS para
INTOSAI-Donantes

4.1 Vinculación
con la INTOSAI

2

1e. Estrategia de
comunicación de la
OLACEFS

1e1. Comunicación
institucional fortalecida
1e2. Instrumentos de
comunicación definidos
e implementados

1.2 Gestión

3

2b. Aplicación de
instrumentos de
aprendizaje por
impacto

2b1. Auditorías
coordinadas
seleccionadas,
ejecutadas y divulgadas

3.2 Aprendizaje
Conjunto

4

2d. Fortalecimiento
institucional de las EFS

2d4. Fortalecimiento de
las EFS con mayores
necesidades

3.3 Respuesta
las Demandas de
las EFS

1
1d. Alianzas
estratégicas y
coordinación con
donantes e
instituciones

1

ESTRATEGIA

C.I. = Cooperación Internacional; A.T. = Asistencia Técnica.
2

IMPACTO ESPERADO

C.I. o
1
A.T.

OLACEFS revisa su Plan Estratégico
y los POAs de sus órganos

GIZ

OLACEFS tiene un proceso de
gestión del conocimiento definido
y acordado
OLACEFS se beneficia de su
participación activa como miembro
de una organización internacional
que comparte sus metas
OLACEFS consigue apoyo de la
cooperación internacional para
acelerar el cumplimiento de su Plan
Estratégico
OLACEFS se beneficia de su
participación activa como miembro
de una organización internacional
que comparte sus metas
OLACEFS aplica mecanismos de
coordinación para la realización de
sus actividades
Las EFS reconocen y proporcionan
el ámbito necesario para un trabajo
de desarrollo en colaboración,
centrado en el cumplimiento de las
normas internacionales de
auditoría
OLACEFS facilita el acceso y
fomenta la réplica de buenas
prácticas de desarrollo de los
equipos de colaboradores entre sus
miembros para mejorar su
desempeño

GIZ

GIZ

GIZ

GIZ

GIZ

GIZ

GIZ
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2.1 ASIGNACIÓN DE RECURSOS
PRESUPUESTO (US$)
PROYECTO

PRODUCTO
EFS

OLACEFS

2

OTROS

TOTAL

1a. Sistema Práctico de
planificación y seguimiento a
la gestión de la OLACEFS

1a2. Plan estratégico de la OLACEFS
revisado y planes de comités y
comisiones adaptados

80.000

-

-

80.000

1c. Sistema de gestión del
conocimiento

1c1. Proceso de gestión del
conocimiento definido, acordado

21.000

56.000

9.000

86.000

1d1. Colaboración con INTOSAI y
grupos regionales fortalecida

14.000

10.000 4
15.000

10.000

4.000

1d2. Cooperación con donantes y
organismos multilaterales ampliada

50.000

10.000
6
10.000 -

15.000

85.000

1d3. Presentación de proyecto
OLACEFS para INTOSAI-Donantes

20.000

-

-

20.000

60.000

-

30.000

90.000

216.000

-

125.000

341.000

1d. Alianzas estratégicas y
coordinación con donantes e
instituciones

1e. Estrategia de
comunicación de la OLACEFS
2b. Aplicación de
instrumentos de aprendizaje
por impacto
2d. Fortalecimiento
institucional de las EFS

1e1. Comunicación institucional
fortalecida
1e2. Instrumentos de comunicación
definidos e implementados
2b1. Auditorías coordinadas
seleccionadas, ejecutadas y divulgadas
2d4. Fortalecimiento de las EFS con
mayores necesidades
TOTAL

2

3

5

249.000

249.000-

30.000

-

10.000

40.000

740.000

101.000

199.000

1.040.000

GIZ realiza aportes en bienes y servicios, no especificando necesariamente, el monto de cada aporte.
Recursos provenientes del presupuesto destinado a la Presidencia y a la Secretaría Ejecutiva (Participación en encuentros
que impulsen relaciones y asociaciones).
4
Recursos provenientes del presupuesto destinado a la Presidencia y a la Secretaría Ejecutiva (Fondo de Flexibilidad).
5
Recursos provenientes del presupuesto destinado a la Presidencia y a la Secretaría Ejecutiva (Participación en encuentros
que impulsen relaciones y asociaciones).
6
Recursos provenientes del presupuesto destinado a la Presidencia y a la Secretaría Ejecutiva (Fondo de Flexibilidad).
3
3
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III. PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
PRODUCTO

N°

TRIMESTRES

ACTIVIDAD
T1

1a2. Plan estratégico de la
OLACEFS revisado y
planes de comités y
comisiones adaptados
1c1. Proceso de gestión
del conocimiento
definido, acordado

1

1a2-2 Actualizar los planes operativos de los comités y
comisiones (POA) al plan OLACEFS-GIZ

2

1c1-5 Comunicar y promover la creación y el intercambio
de conocimiento entre las EFS

3

1d1. Colaboración con
INTOSAI y grupos
regionales fortalecida

4

5

6

1d2. Cooperación con
donantes y organismos
multilaterales ampliada
1d3. Presentación de
proyecto OLACEFS para
INTOSAI-Donantes
1e1. Comunicación
institucional fortalecida

T4

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1d2-1 Impulsar la participación de la OLACEFS en la
“Donor Initiative” de la INTOSAI

x

x

x

x

8

1d2-2 Coordinar la colaboración de donantes y
organizaciones de la cooperación internacional
(Establecer la mesa de coordinación de donantes)

x

x

x

x

9

1d3-1 Formular y difundir los proyectos de la OLACEFS
para postular a fondos de la iniciativa INTOSAI-Donantes

x

x

x

x

x

x

x

x

10
11

13
14
15
16
17

2b1. Auditorías
coordinadas
seleccionadas, ejecutadas
y divulgadas

T3

7

12

1e2. Instrumentos de
comunicación definidos e
implementados

1d1-1 Identificar y priorizar los temas de intercambio de
la OLACEFS con la INTOSAI, a nivel de comité, comisiones
y grupos de trabajo, entre otros
1d1-2 Establecer y ejecutar un plan de intercambio de la
OLACEFS con otros grupos regionales y en especial con la
AFROSAI-E en las áreas de diagnóstico y auditorías
coordinadas
1d1-3 Emitir recomendaciones conjuntas para el
fortalecimiento del mandato, el rol, el posicionamiento y
la independencia de las EFS de la región
1d1-4 Trabajar en cooperación con la IDI, CBC y PSC de
modo a garantizar la participación de las EFS de la
OLACEFS en las actividades del Programa 3i de la INTOSAI

T2

1e1-1 Definir políticas para una estrategia de
comunicación de la OLACEFS interna y externa
1e1-5 Definir público objetivo y línea editorial de la
revista y del boletín electrónico
1e2-1 Estimular la generación de información de los
productos y servicios de comités y comisiones
1e2-2 Publicar y divulgar trabajos de comités, comisiones
y grupos de trabajo
1e2-3 Editar y enviar electrónicamente el boletín
bimestral de la OLACEFS
1e2-4 Publicar la revista semestral de la OLACEFS
1e2-5 Estimular la utilización y la actualización del portal
de la OLACEFS por todas sus EFS y órganos
1e2-6 Presentar resultados y productos de comités y
comisiones en Asambleas anuales

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

18

2b1-1 Identificar temas de impacto y de interés común
para auditorías coordinadas

x

x

19

Apoyar la ejecución de las auditorías coordinadas

x

x

4

x

x

x
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2d4. Fortalecimiento de
las EFS con mayores
necesidades

20

Apoyar la ejecución de los cursos virtuales para las
auditorías coordinadas

21

2d4-1 Apoyar el intercambio entre las EFS que participan
en los pequeños proyectos

5

x

x

x

x

x

x
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IV.- CALENDARIZACIÓN
ACTIVIDAD
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

FECHA
INICIO

FECHA
TERMINO

01-04-2013

31-12-2013

POAs actualizados al plan
OLACEFS-GIZ

01-01-2013

31-12-2013

Intercambio de conocimiento
entre las EFS difundido

01-04-2013

31-12-2013

Nómina priorizada de temas de
intercambio

01-10-2013

31-12-2013

Acciones de los comités y
comisiones alineados con los
de INTOSAI

01-04-2013

31-12-2013

Iniciativas de intercambio
ejecutadas

01-01-2013

30-06-2013

Interactuación con la red de
instituciones realizada

Emisión recomendación conjunta

01-07-2013

31-12-2013

Recomendaciones conjuntas
emitidas

Asociarse con IDI, CBC, PSC y con
instituciones multilaterales para
fortalecer el programa en la OLACEFS 3i
(detallado en el diseño 2c)

01-01-2013

30-06-2013

Programa 3i fortalecido en la
OLACEFS

Mantener contacto con la secretaría del
Comité de INTOSAI Donantes

01-01-2013

31-12-2013

Contactos con el Comité de
INTOSAI Donantes realizados
rutineramente

Fomentar la actualización de la base de
datos de iniciativas de cooperación
internacional

01-01-2013

31-12-2013

Base de datos actualizada

Participar en eventos "Donor Initiative"
de la INTOSAI

01-04-2013

31-12-2013

Planificar acciones e identificar las
necesidades de financiamiento y / o
apoyo internacional

01-01-2013

31-12-2013

01-01-2013

31-12-2013

Reuniones realizadas y
acuerdos aprobados

01-06-2013

31-12-2013

Propuesta de estructura de la
mesa de coordinación de
donantes elaborada y
difundida

01-04-2013

31-12-2013

Proyectos elaborados

TAREAS ESPECIFICAS
Actualizar los planes operativos de los
comités y comisiones (POA) al plan
OLACEFS-GIZ
Comunicar y promover la creación y el
intercambio de conocimiento entre las
EFS
Identificar y priorizar temas de
intercambio con la INTOSAI
Alinear las acciones de los comités y
comisiones de la OLACEFS con sus
homólogos de la INTOSAI, de acuerdo a
las prioridades establecidas.
Llevar a cabo intercambios en las
iniciativas de desarrollo institucional
OLACEFS con otros grupos de INTOSAI,
en especial con la AFROSAI-E
Interactuar con la red de instituciones
multilaterales para posibles acciones
conjuntas

Realizar reuniones con donantes y otros
organismos de cooperación
internacional, y aprobar acuerdos de
cooperación
Proponer la estructura de
funcionamiento de la mesa de
coordinación de los donantes y de
agencias multilaterales
Elaborar proyectos de OLACEFS para la
"Donor Initiative" de la INTOSAI, con el
apoyo de los comités y comisiones
Realizar una evaluación comparativa
sobre la estrategia de comunicación de
las organizaciones similares
Elaborar un propuesta de política de
comunicación

RESULTADO ESPERADO

Participación en los eventos de
la Iniciativa de Donantes de LA
INTOSAI confirmada
Acciones planificadas y
necesidades de
financiamento/apoyo
internacional indentificadas

01-07-2013

31-12-2013

Documento con evaluación
comparativa entregado

01-07-2016

31-12-2013

Política de comunicación
entregada

6

Comentario [Mac1]: La presentación
de los proyectos está prevista para el
primer semestre de 2014.
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ACTIVIDAD

11

12

13

14

15

16

17

Proponer público objetivo de la revista
Proponer línea editorial de la revista
Proponer público objetivo del boletín
Proponer línea editorial del boletín
Aprobar las líneas editoriales propuestas
(Consejo Editorial)
Elaborar propuesta de orientaciones
para la difusión de los productos y
servicios de Comités y Comisiones
Aprobar orientaciones para la
estandarización del formato, estructura
y contenidos de los productos y servicios
de Comités y Comisiones
Fomentar la publicación y divulgación de
trabajos de comités, comisiones y
grupos de trabajo en el Portal de la
OLACEFS
Incentivar la publicación de trabajos de
los Comités, Comisiones y Grupos de
Trabajo en el boletín y en la Revista de la
OLACEFS

Recibir y analizar las contribuciones para
el Boletín OLACEFS
Publicar el boletín bimestral de la
OLACEFS
Recibir y analizar las contribuciones para
la Revista semestral OLACEFS
Publicar la Revista semestral OLACEFS
Solicitar actualizaciones del Portal
OLACEFS
Incentivar la actualización del Portal
OLACEFS
Realizar eventos para presentar los
resultados y productos de los comités y
comisiones en las Asambleas Generales
Proponer e identificar temas prioritarios

18

19
20

FECHA
INICIO

TAREAS ESPECIFICAS

Identificar EFS que tengan interés en
participar en temas de salud,
biodiversidad, obras públicas, TIC, lucha
contra la pobreza o desigualdad social,
minería, agua y educación
Identificar otros temas de interés común
de EFS
Priorizar la ejecución de auditorías
coordinadas
Autorizar la ejecución de auditorías
coordinadas
Apoyar la ejecución de las auditorías
coordinadas
Apoyar el desarrollo y la ejecución de los
cursos virtuales para las auditorías

FECHA
TERMINO

RESULTADO ESPERADO

01-04-2013
01-04-2013
01-04-2013
01-04-2013

30-06-2013
30-06-2013
30-06-2013
30-06-2013

Público objetivo identificado
Línea editorial propuesta
Público objetivo identificado
Línea editorial propuesta

01-04-2013

30-06-2013

Líneas editoriales aprobadas

01-07-2013

31-12-2013

Propuesta entregada y
difundida

01-10-2013

31-12-2013

Orientaciones aprobadas

01-07-2013

31-12-2013

Divulgación en el Portal
efectuada

01-04-2013

31-12-2013

Publicación de los trabajos
realizada

01-01-2013

31-12-2013

Contribuciones recibidas y
analizadas

01-01-2013

31-12-2013

Boletines publicados

01-04-2013

31-12-2013

01-04-2013

31-12-2013

Contribuciones recibidas y
analizadas
Revista publicada

01-04-2013

31-12-2013

Portal actualizado

01-04-2013

31-12-2013

Portal actualizado

01-10-2013

31-12-2013

Evento realizado

01-01-2013

30-16-2013

Nómina de temas prioritarios
elaborada

01-04-2013

30-09-2013

Nómina de EFS con interés en
participar en auditorias
coordinadas elaborado

01-04-2013

30-09-2013

01-04-2013

31-12-2013

01-04-2013

31-12-2013

01-04-2013

31-12-2013

01-04-2013

31-12-2013

7

Nómina de temas prioritarios
elaborada
Auditorias coordinadas
priorizadas
Auditorias coordinadas
autorizadas
Auditorías coordinadas
realizadas
Cursos virtuales ejecutados

Comentario [Mac2]: La aprobación de
dicha política está prevista para ser
concluida en el primer trimestre de 2014.

Comentario [Mac3]: Actividad a ser
realizada en 2014.
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ACTIVIDAD

FECHA
INICIO

FECHA
TERMINO

Identificar a las EFS con mayores
necesidades

01-07-2013

31-12-2013

Identificar las principales necesidades

01-07-2013

31-12-2013

Planificar acciones de apoyo a las
necesidades de EFS con mayores
necesidades, así como viabilizar los
recursos necesarios para su ejecución

01-10-2013

31-12-2013

TAREAS ESPECIFICAS

RESULTADO ESPERADO

coordinadas

21

8

Criterios de identificación y
listado de EFS con mayores
necesidades elaborado
Listado de necesidades
identificadas y estandarizadas
elaborado
Plan de trabajo elaborado
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V. INDICADORES DE GESTIÓN

PRODUCTO
1a2. Plan estratégico
de la OLACEFS
revisado y planes de
comités y comisiones
adaptados
1c1. Proceso de
gestión del
conocimiento
definido, acordado

N°

1a2-2 Actualizar los planes
operativos de los comités y
comisiones (POA) al plan
OLACEFS-GIZ

2

1c1-5 Comunicar y promover la
creación y el intercambio de
conocimiento entre las EFS

4
1d1. Colaboración con
INTOSAI y grupos
regionales fortalecida
5

6

1d3. Presentación de
proyecto OLACEFS
para INTOSAIDonantes
1e1. Comunicación
institucional
fortalecida
1e2. Instrumentos de
comunicación
definidos e

INDICADORES DE GESTIÓN

1

3

1d2. Cooperación con
donantes y
organismos
multilaterales
ampliada

ACTIVIDAD

7

8

9

10

11

12

1.

1d1-1 Identificar y priorizar los
temas de intercambio de la
OLACEFS con la INTOSAI, a nivel
de comité, comisiones y grupos
de trabajo, entre otros
1d1-2 Establecer y ejecutar un
plan de intercambio de la
OLACEFS con otros grupos
regionales y en especial con la
AFROSAI-E en las áreas de
diagnóstico y auditorías
coordinadas
1d1-3 Emitir recomendaciones
conjuntas para el fortalecimiento
del mandato, el rol, el
posicionamiento y la
independencia de las EFS de la
región
1d1-4 Trabajar en cooperación
con la IDI, CBC y PSC de modo a
garantizar la participación de las
EFS de la OLACEFS en las
actividades del Programa 3i de la
INTOSAI
1d2-1 Impulsar la participación
de la OLACEFS en la “Donor
Initiative” de la INTOSAI
1d2-2 Coordinar la colaboración
de donantes y organizaciones de
la cooperación internacional
(Establecer la mesa de
coordinación de donantes)
1d3-1 Formular y difundir los
proyectos de la OLACEFS para
postular a fondos de la iniciativa
INTOSAI-Donantes
1e1-1 Definir políticas para una
estrategia de comunicación de la
OLACEFS interna y externa
1e1-5 Definir público objetivo y
línea editorial de la revista y del
boletín electrónico
1e2-1 Estimular la generación de
información de los productos y
servicios de comités y comisiones
9

1.

META 2013

# de
revisiones/elaboracio
nes de planes
operativos anuales

1.

# de comunicaciones
realizadas

1.

1. # de temas de intercambio
con INTOSAI priorizados

1. 2

1. # plan de intercambio
establecido

1. 1

1. # de recomendaciones
emitidas

1. 2

1.

# de eventos de la
INTOSAI con
participación de las
EFS de la OLACEFS

1

1.

5

# de eventos de la “Donor
Initiative” con la participación
de la OLACEFS

1.

1

# de reuniones con donantes
u otras organizaciones de
cooperación

1.

4

# de proyectos formulados a
la “Donor Initiative”

1.

1

% de la definición de la
política de comunicación

1.

50%

% de la definición del público
objeto y línea editorial

1.

100%

% de propuesta de
orientación a los comités y
comisiones elaborada

1.

100%
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PRODUCTO

N°

implementados
13

14

15

16

17

18
2b1. Auditorías
coordinadas
seleccionadas,
ejecutadas y
divulgadas

2d4. Fortalecimiento
de las EFS con
mayores necesidades

ACTIVIDAD

INDICADORES DE GESTIÓN

1e2-2 Publicar y divulgar trabajos
de comités, comisiones y grupos
de trabajo
1e2-3 Editar y enviar
electrónicamente el boletín
bimestral de la OLACEFS
1e2-4 Publicar la revista
semestral de la OLACEFS
1e2-5 Estimular la utilización y la
actualización del portal de la
OLACEFS por todas sus EFS y
órganos
1e2-6 Presentar resultados y
productos de comités y
comisiones en Asambleas anuales
2b1-1 Identificar temas de
impacto y de interés común para
auditorías coordinadas

19

Apoyar la ejecución de las
auditorías coordinadas

20

Apoyar la ejecución de los cursos
virtuales para las auditorías
coordinadas

21

2d4-1 Apoyar el intercambio
entre las EFS que participan en
los pequeños proyectos

10

META 2013

1. % de trabajos publicados

1. 80%

1. % de boletines publicados

1. 100%

1. % de revistas publicadas

1. 100%

1.

# Eventos realizados

1.

1

1.

# de temas
identificados

1.

4

1.

# de auditorías
coordinadas
realizadas

1.

2

# de cursos vistuales
ejecutados

1.

2

1.

1. % de tareas cumplidas de
acuerdo a lo planificado
2. % de pequeños proyectos
ejecutados satisfactoriamente

1. 80%
2. 80%
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VI. RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN DEL POA - INFORMACIÓN DE CONTACTO:

NOMBRE
Luciano Danni
Victor Hart
Macleuler Lima
Ricardo Jonas
Despacho Ministro
Augusto Nardes

CARGO
Secretario de Relaciones
Internacionales
Director de Cooperación
Regional y Enlace OLACEFS
Asesor de la Secretaría de
Relaciones Internacionales
Auditor Federal de Control
Externo
-

E – MAIL

TELÉFONO

lucianosd@tcu.gov.br

+5561 3316-7256

victorlh@tcu.gov.br

+5561 3316-5483

macleuler@tcu.gov.br

+5561 3316-7443

jonasrb@tcu.gov.br

+5561 3316-5987

nardes@tcu.gov.br

+5561 3316-7201
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