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Contenidos de la Fase II del Programa Regional OLACEFS-GIZ
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Las metas del Plan Estratégico 2011-2015 de OLACEFS
Meta 1:
Organización
Modelo

1.1 Procesos
1.2 Gestión
1.3 Tecnología de
información y
comunicación
1.4 Productos

Meta 2:
Desarrollo de
Capacidades
Institucionales

2.1 Normas
internacionales
de auditoría
2.2 Mejores
prácticas
2.3 Sistema
regional de
capacitación
especializado

Meta 3:
Gestión de
Conocimiento

Meta 4:
Posicionamiento
Internacional

3.1 Red de
instituciones
3.2 Aprendizaje
conjunto
3.3 Respuesta a la
demanda de
EFS
3.4 Capacitación
en sus
diferentes
modalidades

4.1 Vínculo con
INTOSAI
4.2 Asociación
estratégica con
agencias de
cooperación
4.3 Propuestas
conjuntas
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¿Qué hicimos en la fase I?
Desarrollo de
estándares de
calidad para una
EFS efectiva
B.3.

Sondeo de
percepción
ciudadana sobre
las EFS
C.3.

Excelencia
metodológica
para el
desarrollo del
control

Estudio
comparativo de
EFS (Mapa de
funciones)
C.1

Diagnóstico y
cambio
organizacional
A.1.

Gestión de
conocimiento
B.4.

Fortalecer el
posicionamiento
y la percepción
del control fiscal
de las EFS

Apoyo a
portafolio de
servicios
A.6.

Sistema de
comunicaciones
(Plataforma)
A.2.

Componente B

Componente C

Fortalecimiento
Institucional

Fortalecimiento
del CCR
B.1.
Mejoramiento de
capacidades
institucionales de
las EFS
B.3.

Alianzas con
organismos
multilaterales y
de cooperación
internacional
A.7.

Sistema de
coordinación y
seguimiento de
comités y
comisiones
A.5.

Rol de las EFS
en relación con el
Parlamento
C.6.

Apoyo a eventos
internacionales
C.8.

Componente A

Benchmarking de
organizaciones
afines a la
OLACEFS
A.4.
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Acceso y difusión
a la información
que fomente
iniciativas para la
transparencia
C.5.

Propiciar una red
de instituciones
para el
fortalecimiento
del control
externo
C.7.
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Estructura de Conducción del Programa OLACEFS-GIZ
Asamblea General
de la OLACEFS

Conducción políticoestratégica

Consejo Directivo de
la OLACEFS

Objetivos del
Programa

Responsabilidad por
los objetivos
parciales
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Comité de Conducción
(Presidencia, Secretaría Ejecutiva y GIZ)

Comités

Comisiones

(4)

(6)

EFS
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¿Qué está en marcha/pendiente?
Componente A

Componente B

Componente C

Política de gobernanza del portal

Implementación del Sistema de
Gestión de Conocimiento

Posicionamiento internacional de la
OLACEFS

Encuesta de percepción sobre la
OLACEFS (Línea de base)

Apoyo a estructura de
funcionamiento del CCR

Comparativo sobre estructuras y
tipo de EFS

Sistema de Apoyo a la Gestión de
la OLACEFS

Seminarios especiales sobre
Gobiernos Subnacionales y TICs

Percepción del rol de las EFS en
América Latina

Auditorías coordinadas:
Hidrocarburos, Agua y
Biodiversidad

Consolidar la Red de Instituciones

Proyectos piloto (inc. género)

Red de información sobre hechos
de corrupción
Seminario técnico sobre las EFS y
los parlamentos
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Cadena de Impacto de OLACEFS-GIZ
Resultado indirecto
El control externo de las EFS se ha
fortalecido en América Latina y el Caribe

¿Cuál es el cambio al que se
quiere contribuir?

Brecha de atribución

Resultado directo
2016
Las EFS de Latinoamérica utilizan los
servicios ofrecidos por la OLACEFS
para el fortalecimiento del control
externo

Uso o aprovechamiento
(Resultado directo Fase 1: 2013)
La OLACEFS cuenta con la estructura, métodos
e instrumentos de calidad para gestionar
procesos de aprendizaje entre las EFS

¿Cuál es el cambio que queremos generar
con el proyecto en el largo plazo?

¿Qué cambios hay en los actores
con los que trabajamos luego de
usar los servicios/productos de la
intervención?

Producto o Servicio
¿Qué bien o servicio genera la
intervención?

•
•
•
•
•

Procesos ajustados en la OLACEFS
Mecanismos de intercambio de
buenas prácticas
Metodologías e instrumentos de
fortalecimiento de capacidades
Proyectos piloto (conjuntos/cruzados)
Conceptos sobre temas innovadores

¿Qué hace la intervención y
con quiénes lo hace?

Actividades
Investigar e intercambiar
Asesorar
Analizar ordenamientos legales y reformas
Apoyar actividades de
intercambio/capacitación
• Implementar sistemas
•
•
•
•

07.03.2013

Los Indicadores de OLACEFS - GIZ Fase II
1.

Los miembros activos de la OLACEFS están satisfechos con el cumplimiento de las funciones y actividades
del Plan Estratégico de la Organización. (Según criterios de la línea de base mayo 2011).

2.

Un sistema regional de capacitación liderado por la OLACEFS existe (existen pautas hasta el fin de 2013),
es sostenible financieramente (OLACEFS cuenta con personal – por lo menos una persona – que gestiona
exclusivamente el Comité de Capacitación Regional (CCR)) y opera (en 2015 han participado por lo menos
50% de los Entidades Fiscalizadores en por lo menos una actividad del sistema de capacitación; hasta 2016
por lo menos 70%)

3.

Guardando un equilibrio interregional en la OLACEFS, por lo menos 5 iniciativas (una en cuanto al tema de
la equidad de género) para el mejoramiento del control externo en la región se han implementado (en por lo
menos 8 EFS), probado y analizado (en por lo menos 5 EFS) en países elegidos y comunicado a un público
técnico.

4.

Con el apoyo de otros cooperantes o instituciones, la OLACEFS emite recomendaciones conjuntas para el
fortalecimiento del mandato, el rol y la legitimidad de las EFS de la región (2 en 2013, 2 en 2014 y 2 en
2015)

5.

Con el apoyo de la OLACEFS, en al menos 2 EFS se han discutido y acordado distintas opciones de
reforma para resolver las observaciones de las revisiones entre pares basadas en los estándares
internacionales
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¿Cómo percibimos a la OLACEFS?
Mayo de 2011
Escala de 1 a 4, donde 1 es "no ideal" y 4 "ideal"
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
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Cadena de impactos de la Fase II del
Programa OLACEFS-GIZ
Resultado indirecto

El control externo de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) se ha fortalecido en América Latina y el Caribe

Brecha de Atribución
Resultado directo

Producto/Servicio

Actividades

Área de intervención
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Hacia adentro

Uso

•OLACEFS mejora su capacidad de convocatoria
•OLACEFS es la plataforma de intercambio e impulso
de estrategias para fortalecer el control fiscal
•Los servicios ofrecidos por OLACEFS se enmarcan en
los estándares INTOSAI y responden a la demanda de
sus miembros

•Con el respaldo de OLACEFS, sus miembros utilizan
instrumentos efectivos contra la corrupción
•EFS incorporan recomendaciones y aplican buenas
prácticas
•EFS acogen recomendaciones de OLACEFS para
mejorar la percepción sobre el control fiscal

•Sistema práctico de planificación y seguimiento a la
gestión de OLACEFS
•Sistema de capacitación regional
•Sistema de gestión de conocimiento
•Alianzas estratégicas y coordinación de donantes

•Estrategias de acercamiento de EFS con la población
•Estrategias de posicionamiento de las EFS
•Metodologías para implementar y promover
estándares internacionales y buenas prácticas en las
EFS
•Diagnósticos institucionales

•Asesorar y apoyar el sistema de coordinación entre
Presidencia, Secretaría, comités y comisiones
•Asesorar y apoyar la implementación de los sistemas
de gestión de conocimientos y de capacitación regional
•Apoyar integración e intercambio con organismos
internacionales e instituciones académicas

•Apoyar estrategias de acercamiento de las EFS con el
legislativo y la ciudadanía
•Acompañar la adopción de recomendaciones de
auditorías coordinadas, revisiones entre pares y
pasantías
•Asesorar la incorporación de estándares
internacionales y buenas prácticas

Consolidación
institucional de OLACEFS

Excelencia metodológica del control fiscal para el
posicionamiento de las EFS

Eje 1 del Programa OLACEFS-GIZ aceptado por el
Ministerio de Cooperación alemán (BMZ)

Ejes 2 y 3 del Programa OLACEFS-GIZ aceptado por el
Ministerio de Cooperación alemán (BMZ)

Hacia las EFS

Las EFS de Latinoamérica utilizan los servicios que OLACEFS ofrece para el fortalecimiento del control externo

Cadena de impactos del Programa OLACEFS-GIZ y las Metas de OLACEFS
Resultado indirecto

El control externo de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) se ha fortalecido en América Latina y el Caribe

Brecha de Atribución
Resultado directo

Las EFS de Latinoamérica utilizan los servicios que OLACEFS ofrece para el fortalecimiento del control externo

I

•Con el respaldo de OLACEFS, sus miembros utilizan
instrumentos efectivos contra la corrupción
•EFS incorporan recomendaciones y aplican buenas
prácticas
•EFS acogen recomendaciones de OLACEFS para
mejorar la percepción sobre el control fiscal

•OLACEFS mejora su capacidad de convocatoria
•OLACEFS es la plataforma de intercambio e impulso
de estrategias para fortalecer el control fiscal
•Los servicios ofrecidos por OLACEFS se enmarcan en
los estándares INTOSAI y responden a la demanda de
sus miembros

III

1.1 y 1.2

1.4
2.3
3

•Sistema práctico de planificación y seguimiento a la
gestión de OLACEFS
•Sistema de capacitación regional
•Sistema de gestión de conocimiento
•Alianzas estratégicas y coordinación de donantes

II

2.1

V

•Estrategias de acercamiento de EFS con la población
•Estrategias de posicionamiento de las EFS
•Metodologías para implementar y promover
estándares internacionales y buenas prácticas en las
EFS
•Diagnósticos institucionales

2.2

3.1
3y
4.2

Metas de
OLACEFS

Indicadores
GIZ

IV

•Asesorar y apoyar el sistema de coordinación entre
Presidencia, Secretaría, comités y comisiones
•Asesorar y apoyar la implementación de los sistemas
de gestión de conocimientos y de capacitación regional
•Apoyar integración e intercambio con organismos
internacionales e instituciones académicas

•Apoyar estrategias de acercamiento de las EFS con el
legislativo y la ciudadanía
•Acompañar a adopción de recomendaciones de
auditorías coordinadas, revisiones entre pares y
pasantías
•Asesorar la incorporación de estándares
internacionales y buenas prácticas

Consolidación
institucional de OLACEFS

Excelencia metodológica del control fiscal para el
posicionamiento de las EFS

Eje 1 del Programa OLACEFS-GIZ aceptado por el
Ministerio de Cooperación alemán (BMZ)

Ejes 2 y 3 del Programa OLACEFS-GIZ aceptado por el
Ministerio de Cooperación alemán (BMZ)

