
Programa de Apoyo a la OLACEFS
Observaciones sobre de la Fase II del Programa OLACEFS-GIZ (2013-2016)

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

Proyecto:

Productos:

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

Restricción

* La actividad "Adaptar los planes operativos de los comités y comisiones al plan estratégico actualizado" comenzará 
una vez terminada y aprobada la actualización del plan estratégico

1a4 Revisión de la división temática actual de los comités y comisiones de la OLACEFS realizada

Premisa

* Apoyar al proceso de revisión que está en marcha en algunos CyC (CEPAT, CTRC, CPC)

1b. Sistema de capacitación regional

Proyecto:

Productos:

1b1 Sistema de capacitación regional establecido

Premisa

* Indicador GIZ: en 2015 han participado por lo menos 50% de las Entidades Fiscalizadoras en por lo menos una 
actividad del sistema de capacitación; hasta 2016 por lo menos 70%

1b2 Proceso de capacitación sostenible

Otro

* Considerar que los recursos pueden ser en espécie y financieros

* Tener en cuenta el Programa 3i de IDI que requiere una plataforma de e-learning y promover el uso de la 
plataforma Olacefs

* Tener en cuenta los aportes de las propias EFS

1c. Sistema de gestión de conocimiento

Proyecto:

Productos:

1c2 Herramientas de apoyo a la gestión del conocimiento  diseñada y operativa

Riesgo

* Riesgo en el punto 1c2-2 revisar la posibilidad de postergar o cancelar el diseño de banco de datos definitivo.
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1e. Estrategia de comunicación de la OLACEFS

Proyecto:

Productos:

1e1 Comunicación institucional fortalecida

Otro

* Articular las actividades 1e1-3 y 1e1-4 con Gestión de Conocimiento (1c)

* Se busca incrementar la participación de las EFS a través de prácticas de comunicación

Sugerencia

* Considerar la conveniencia de incluir la OLACEFS en las redes sociales al definir políticas de comunicación

2b. Aplicación de instrumentos de aprendizaje por impacto

Proyecto:

Productos:

2b1 Auditorías coordinadas seleccionadas, ejecutadas y divulgadas

Otro

* Articular con las actividades del sistema de capacitación regional

* Capacitar los auditores de las EFS de la OLACEFS por medio de auditorías coordinadas

* Articular con el sistema de gestión de conocimiento

* Se debe asociar este producto al Programa 3i

2b2 Metodología de auditorías coordinadas como estrategia de desarrollo de capacidades

Otro

* Se debe considerar las guías metodológicas de la INTOSAI. Corresponde a la actividad 2b2-1

* Articular con el sistema de gestión de conocimiento

* Considerar lecciones aprendidas y mejores prácticas

* La actividad de divulgación depende de la fecha de termino de la actividad anterior 2b2-1

2b3 Seminarios especiales

Otro

* El tema definido es "ingresos subnacionales" - 2013. El tema propuesto es Educación - 2013
Los temas propuestos para 2014 son TICs y Salud

* Se debe utilizar el instrumento de la cooperación alemana para la realización de los eventos

* 2b3-1: Se debe contratar a un consultor para el diagnóstico contextual de la temática elegida en cada EFS

* 2b3-1: Establecer los posibles paises sede del seminario

* 2b3-3: se va a divulgar en la AG de Chile en diciembre de 2013

2b4 Pasantías

Otro

* Ver el caso de la pasantía en Mexico 2012 - Auditoría de Desempeño

* Asegurar el efecto multiplicador comprometiendo a los pasantes a replicar la experiencia en sus EFS
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2c. Implementación de estándares internacionales

Proyecto:

Productos:

2c1 Certificación de facilitadores para la implementación de las ISSAI (nivel 2 y 4)

Premisa

* En el portal de la OLACEFS, se facilita el acceso al portal 3i

2c3 Plan regional de implementación de las ISSAI en las EFS

Premisa

* La EFS de Brasil, a través del CCR, ya está dictando un curso de auditoría de desempeño ajustado a las ISSAI

* Las auditorías coordinadas previstas en el proyecto 2b serán los pilotos previstos en el programa de capacitación 
en la fase de implementación

2d. Fortalecimiento institucional de las EFS

Proyecto:

Productos:

2d1 Revisiones entre pares planificadas y ejecutadas

Premisa

* Actividad que se ejecuta durante el ultimo trimestre de cada año - a excepcion año 2013

2d2 Herramienta de evaluación de desempeño de las EFS (SAI PMF) conocida y utilizada

Riesgo

* Es necesario obtener el compromiso solido de los titulares de cada EFS para garantizar la participación de sus 
funcionarios

Sugerencia

* Comparar y revisar los tiempos de ejecución en relación con el producto 2c

2d3 Estrategias acerca de la relación de las EFS con sus respectivos parlamentos (congresos)

Premisa

* Considerar trabajo en curso que se está trabajando por GIZ en El Salvador, que entregará insumos para este 
estudio.

2d6 Fortalecimiento del rol anticorrupción de las EFS

Otro

* Se espera propuesta de EFS Ecuador
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