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PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL. 

 

ÓRGANO OLACEFS CCR 

PRESIDENCIA Contraloría General de la República de Perú 

EFS PARTICIPANTES 

 

☐  Antillas Neerlandeses 

☒  Argentina 

☐  Belice 

☐  Bolivia 

☒  Brasil 

☒  Chile 

☒  Colombia 

☒  Costa Rica 

☐  Cuba 

☐  Ecuador 

☐  El Salvador 

☐  Guatemala 

☐  Honduras 

☒  México 

☐  Nicaragua 

☒  Panamá 

☒  Paraguay 

☒  Perú 

☐  Puerto Rico 

☒  República Dominicana 

☒  Uruguay 

☐  Venezuela 

 

PRESUPUESTO (US$) 

EFS OLACEFS OTROS  TOTAL 

2.629.000 78.900 665.640 3.373.540 

 

OBJETIVOS DEL PERÍODO 

1. Desarrollo de Capacidades, orientado a generar y potenciar las 
competencias profesionales e institucionales de las Entidades 
Fiscalizadoras. 
 
2. Fortalecimiento del CCR, a fin de mejorar y consolidar la estructura y 
modelo de gestión del CCR. 
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II. ALINEACIÓN DE PROYECTOS Y PRODUCTOS CON EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA OLACEFS. 

 

N° PROYECTO PRODUCTO ESTRATEGIA IMPACTO ESPERADO 
C.I. o 
A.T.

1
 

1 
1b. Sistema de 
capacitación regional 

1b1 Sistema de 
capacitación regional 
establecido 

3.4. 
Capacitación en 
sus diferentes 
modalidades 

Funcionarios de las EFS aprovechan 
su conocimiento y experiencia en 
programas de capacitación 
ofrecidos por OLACEFS para 
desarrollar capacidades de forma 
continua para el cumplimiento de 
sus tareas 

GIZ 

1b2 Proceso de 
capacitación sostenible 

2 

2b. Aplicación de 
instrumentos de 
aprendizaje por 
impacto 

2b1. Auditorías 
coordinadas 
seleccionadas, 
ejecutadas y divulgadas 

3.2. Aprendizaje 
conjunto  

Las EFS reconocen y proporcionan 
el ámbito necesario para un trabajo 
de desarrollo de colaboración, 
centrado en el cumplimiento de  
normas internacionales de 
auditoría 

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

2b3. Seminarios 
especiales 2.2. Mejores 

prácticas 

EFS amplían la perspectiva de 
control gubernamental 
escalonadamente al incluir temas 
de interés regional  

GIZ 

2b4. Pasantías 

4 
2d. Fortalecimiento 
institucional de las EFS 

2d1. Revisiones entre 
pares planificadas y 
ejecutadas 

3.2. Aprendizaje 
conjunto  

Las EFS reconocen y proporcionan 
el ámbito necesario para un trabajo 
de desarrollo de colaboración, 
centrado en el cumplimiento de 
normas internacionales de 
auditoría 

GIZ 

5 

Brindar cursos de 
capacitación 
tradicional en función 
a las necesidades y 
solicitudes priorizadas 
de las EFS 

3 Cursos in situ 

3.4. 
Capacitación en 
sus diferentes 
modalidades 

Funcionarios de las EFS aprovechan 
su conocimiento y experiencia en 
programas de capacitación 
ofrecidos por OLACEFS para 
desarrollar capacidades de forma 
continua para el cumplimiento de 
sus tareas 

GIZ 

7 Cursos virtuales 

Diseño y desarrollo de 
nuevos cursos 

1 Visita técnica 

6 
Proyecto OLACEFS-BM 
Capacitación virtual 

Monitoreo y cierre del 
proyecto 

3.4. 
Capacitación en 
sus diferentes 
modalidades 

Funcionarios de las EFS aprovechan 
su conocimiento y experiencia en 
programas de capacitación 
ofrecidos por OLACEFS para 
desarrollar capacidades de forma 
continua para el cumplimiento de 
sus tareas 

BM 

7 
Proyecto OALCEFS-BID 
Certificación Regional 

Apoyo y monitoreo a la 
ejecución del 
Componente 1 

4.2. Asociación 
estratégica con 
agencias de 
cooperación 

OLACEFS consigue apoyo de la 
cooperación internacional para 
acelerar el cumplimiento de sus 
Plan Estratégico 

BID 

9 

Proyectos piloto para 
el desarrollo y 
fortalecimiento de 
capacidades (DFC) de 
las EFS 

Realizar las 
coordinaciones 
necesarias para la 
implementación de los 
Proyectos Pilotos 

2.2. Mejores 
prácticas 

EFS amplían la perspectiva de 
control gubernamental 
escalonadamente al incluir al 
incluir otros temas de interés 
regional 

GIZ 

 
                                                           
1
 C.I. = Cooperación Internacional; A.T. =  Asistencia Técnica. 
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2.1 ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
 

PROYECTO PRODUCTO 

PRESUPUESTO (US$) 

EFS OLACEFS OTROS
2
 TOTAL 

1b. Sistema de capacitación 
regional 

1b1 Sistema de capacitación regional 
establecido 

44.000 2.500 - 46.500 

1b2 Proceso de capacitación sostenible 8.000 16.000 26.640 50.640 

2b. Aplicación de 
instrumentos de aprendizaje 
por impacto 

2b1. Auditorías coordinadas 
seleccionadas, ejecutadas y divulgadas 

2.500.000 10.000 300.000 2.810.000 

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

8.000 - 2.000 10.000 

2b3. Seminarios especiales 4.000 - 100.000 104.000 

2b4. Pasantías 19.000 20.000 73.000 112.000 

2d. Fortalecimiento 
institucional de las EFS 

2d1. Revisiones entre pares 
planificadas y ejecutadas 

13.000 13.000 22.000 48.000 

Brindar cursos de 
capacitación tradicional en 
función a las necesidades y 
solicitudes priorizadas de las 
EFS 

3 Cursos in situ - 12.000 - 12.000 

7 cursos virtuales - - - - 

Diseño y desarrollo de nuevos cursos - - 10.000 10.000 

1 Visita técnica - 5.400 - 5.400 

Proyecto OLACEFS-BM 
Fortalecimiento de las EFS de 
la Región Andina 

Monitoreo y cierre del Proyecto 
OLACEFS-BM 

- - - - 

Proyecto OLACEFS-BID 
Mecanismo de Certificación 
Internacional en Control y 
Fiscalización Pública 

Apoyo y monitoreo a la ejecución del 
Componente 1 Proyecto OLACEFS-BID 

- - - - 

Proyectos piloto para el 
desarrollo y fortalecimiento 
de capacidades (DFC) de las 
EFS 

Realizar las coordinaciones necesarias 
para la implementación de los 
Proyectos Pilotos 

33.000 - 132.000 165.000 

 2.629.000 78.900 665.640 3.373.540 

 
  

                                                           
2
 GIZ realiza aportes en bienes y servicios, no especificando necesariamente, el monto de cada aporte.  
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III. PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES 

PRODUCTO N° ACTIVIDAD 
TRIMESTRES 

T1 T2 T3 T4 

1b1 Sistema de 
capacitación regional 
establecido 

1 
1b1-1 Reestructurar el sistema de capacitación 
regional: funcionamiento y requerimientos para su 
gestión y automatización 

 x x x 

2 1b1-2 Implementar el sistema regional de capacitación  x x x 

3 
1b1-3 Promocionar el sistema de capacitación regional 
rediseñado 

   x 

1b2 Proceso de 
capacitación sostenible 

4 

1b2-1 Elaborar un esquema de sostenibilidad del 
sistema de capacitación regional, incluyendo cargos (por 
lo menos una persona) con dedicación exclusiva a la 
gestión del sistema 

 x x x 

5 
1b2-2 Aplicar estrategia de vinculación con otras 
organizaciones como parte de la sostenibilidad del 
sistema 

 x x x 

2b1. Auditorías 
coordinadas 
seleccionadas, ejecutadas 
y divulgadas 

6 
2b1-1 Identificar temas de impacto y de interés común 
para auditorías coordinadas 

x x x x 

7 
2b1-2 Utilizar los mecanismos virtuales para apoyar las 
auditorías coordinadas 

x x x x 

8 
2b1-3 Realizar auditorías coordinadas y divulgar sus 
resultados 

 x x x 

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

9 
2b2-1 Perfeccionar la metodología de auditorías 
coordinadas como estrategia de desarrollo de 
capacidades 

 x x x 

10 
2b2-2 Divulgar la metodología de auditorías coordinadas 
como estrategia de desarrollo de capacidades (INTOSAI, 
OLACEFS y organismos multilaterales) 

   x 

2b3. Seminarios 
especiales 

11 2b3-1 Realizar un diagnóstico sobre la temática a tratar x x x x 

12 2b3-2 Realizar seminarios con los temas consensuados  x x x 

13 
2b3-3 Divulgar los resultados y dar seguimiento a las 
propuestas y recomendaciones 

   x 

2b4. Pasantías 

14 
2b4-1 Revisar el diseño, alcance y duración de las 
pasantías 

 x x x 

15 
2b4-2 Realizar las pasantías de acuerdo con el 
procedimiento ya utilizado (etapa virtual y etapa 
presencial) 

 x x x 

16 
2b4-3 Divulgar y realizar el efecto multiplicador en cada 
EFS participante de la experiencia de pasantía 

   x 

2d1. Revisiones entre 
pares planificadas y 
ejecutadas 

17 2d1-1 Planificar revisiones de pares según la ISSAI 5600  x x  

18 2d1-2 Ejecutar las revisiones de pares según la ISSAI 5600   x x 

19 
2d1-3 Impulsar y acompañar a las EFS a adoptar reformas 
resultantes de las observaciones de las revisiones entre 
pares 

x    

3 Cursos in situ 20 
Tres (03) cursos ejecutados a solicitud de una EFS, en su 
propia sede con el subsidio de pasajes y viáticos del 
facilitador por parte del CCR. 

 x x x 

10 cursos virtuales 21 Ejecutar 10 cursos virtuales x x x x 

Diseño y desarrollo de un 
nuevo curso 

22 
Desarrollo de un curso a solicitud de una EFS o del propio 
CCR. (03 cursos virtuales – Brasil) 

 x x  

1 Vista técnica 23 Ejecutar visita técnica   x x 

Monitoreo y cierre del 
Proyecto OLACEFS-BM 

24 Monitoreo y cierre del Proyecto OLACEFS-BM x x x  
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PRODUCTO N° ACTIVIDAD 
TRIMESTRES 

T1 T2 T3 T4 

Apoyo y monitoreo a la 
ejecución y cierre del 
Proyecto de Certificación 
OLACEFS-BID 

25 
Apoyo y monitoreo a la ejecución de los Componentes 1, 
2 y 3 del Proyecto OLACEFS-BID 

x x x x 

Implementación de los 
Proyectos Pilotos 

26 
Realizar las coordinaciones necesarias para la 
Implementación de los Proyectos Pilotos 

x x x x 

 
  



ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES 
FISCALIZADORAS SUPERIORES 

 
 
 

 

 

6 

IV.- CALENDARIZACIÓN 

ACTIVIDAD TAREAS ESPECIFICAS 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINO 

RESULTADO ESPERADO 

1 

Revisar y actualizar el diagnóstico sobre 
la estructura organizacional CCR 

01-04-2013 30-06-2013 
Diagnóstico de la estructura 
organizacional del CCR 
actualizada 

Elaborar el manual de procedimientos y 
funcionamiento del CCR 

01-04-2013 31-12-2013 
Manual de Procedimientos 
elaborado 

2 

Implementar la estructura 
organizacional del CCR 

01-04-2013 30-09-2013 
Nueva estructura 
organizacional del CCR definida 

Difundir el manual de procedimientos y 
funcionamiento del CCR 

01-10-2013 31-12-2013 
Manual de procedimientos 
aprobado y difundido 

3 Difusión de los avances del SCR - CCR 01-10-2013 31-12-2013 SCR – CCR difundido 

4 

Elaborar los perfiles de las personas, 
según la nueva estructura organizacional 
diseñada (enlazada con la actividad 
1b1.-1.2) 

01-07-2013 31-12-2013 
Perfiles elaborados, según la 
nueva estructura 
organizacional 

Identificar y asignar las personas para la 
implementación de la nueva estructura 
(enlazada con la actividad 1b1.-2.2) 

01-10-2013 31-12-2013 
Personal identificado y 
asignado 

Reunión virtual de miembros del CCR 24-04-2013 24-04-2013 
Acuerdos y programación de 
actividades  

1º Reunión presencial de enlaces de 
capacitación 

20-08-2013 23-08-2013 

Informes de actividades, 
acuerdos propuestos, plan de 
acción para la sostenibilidad 
del SCR 

2º Reunión presencial de enlaces de 
capacitación.  

30-10-2013 31-10-2013 
Informes y resultados de 
actividades del CCR. 
Preparación para Asamblea  

5 

Identificación de organizaciones 
vinculadas a los temas de interés del 
CCR (Red de instituciones de apoyo al 
control externo) 

01-07-2013 31-12-2013 
Organizaciones vinculadas a los 
temas del CCR, identificadas 

Participación en las reuniones de la red 
de instituciones 

01-04-2013 30-06-2013 
Participación efectuada e 
involucramiento en la actividad 

6 

Proponer e identificar temas prioritarios 01-01-2013 31-03-2013 
Temas prioritarios  
identificados 

Identificar EFS que tengan interés en 
participar en temas de obras públicas, 
biodiversidad, TIC y educación 

01-04-2013 30-10-2013 EFS identificadas en participar  

Identificar otros temas de interés común 
de EFS para el 2014 y 2015 

01-01-2013 31-12-2013 
Temas de interés común 
identificados 

Priorizar y autorizar la ejecución de 
auditorías coordinadas 

01-04-2013 30-06-2013 
Auditorías Coordinadas 
priorizadas y autorizadas 

7 

Preparar y realizar curso virtual 
relacionado a utilización de MS Excel 
para auditorías 

01-07-2013 31-12-2013 
Curso virtual relacionado a MS 
Excel para auditorías 
preparado o realizado 

Ejecución del curso virtual en Auditoría 
de Rendimiento 

01-01-2013 31-12-2013 
Curso Virtual en Auditoría de 
Rendimiento ejecutado 

Preparar y realizar el curso virtual 
relacionado al tema de obras públicas 

01-04-2013 31-12-2013 
Curso Virtual en Auditoría de 
obras públicas preparado o 
realizado 

Preparar y realizar el curso virtual 
relacionado al tema de TICs 

01-04-2013 31-12-2013 
Curso Virtual en Auditoría 
relacionado al tema de TICs 
preparado o realizado 
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ACTIVIDAD TAREAS ESPECIFICAS 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINO 

RESULTADO ESPERADO 

Preparar y realizar el curso virtual 
relacionado al tema de educación o 
biodiversidad 

01-10-2013 31-12-2013 

Curso Virtual en Auditoría 
relacionado al tema de 
educación o biodiversidad 
preparado o realizado 

8 

Planificar y realizar auditoria coordinada 
sobre hidrocarburos 

01-06-2013 31-12-2013 
Auditoría Coordinada 
planificada y en ejecución 

Planificar y realizar auditoria coordinada 
sobre agua 

01-06-2013 31-12-2013 
Auditoría Coordinada 
planificada y en ejecución 

9 

Evaluación de la metodología de 
auditorías coordinadas, a través del 
levantamiento de buenas prácticas, 
lecciones aprendidas y experiencias de 
las auditorías coordinadas realizadas 

01-04-2013 31-10-2013 

Metodología de auditorías 
coordinadas evaluada 
considerando buenas 
practicas, lecciones aprendidas 
y experiencias  

Identificar e implementar mejoras en la 
metodología de auditorías coordinadas 

01-10-2013 31-12-2013 
Mejoras identificadas e 
implementadas 

10 
Preparar los materiales de divulgación 
de la metodología perfeccionada 

01-10-2013 31-12-2013 
Materiales de divulgación 
preparados 

11 

Identificación de temas para seminarios 
especiales (2013: Ingresos Sub 
Nacionales y Educación), 2014 y 2015 

01-01-2013 31-12-2013 
Temas identificados de 
acuerdo a las necesidades de la 
región 

Identificar EFS que tengan interés en ser 
anfitrionas del seminario 2013 

01-04-2013 30-06-2013 EFS identificadas  

Contratación del consultor que realizará 
el diagnóstico según temas 
seleccionados 

01-04-2013 31-12-2013 
Consultor contratado y 
diagnóstico realizado 

12 

Planificación y organización de los 
seminarios especiales 

01-04-2013 30-09-2013 
Planificación y Organización 
realizada 

Ejecución de los seminarios especiales 01-07-2013 31-12-2013 
Seminarios Especiales 
ejecutados 

1° Seminario:   Ingresos Sub Nacionales. 
EFS Costa Rica 

26-08-2013 27-08-2013 
Recomendaciones, propuestas  
y conclusiones obtenidos del 
Seminario Especial ejecutado 

2° Seminario:   Auditoría al Sector 
Educación. EFS Colombia 

17-10-2013 18-10-2013 
Recomendaciones, propuestas 
y conclusiones obtenidos del 
Seminario Especial ejecutado 

13 

Divulgación de los resultados de los 
seminarios especiales, a través de los 
diferentes medios de comunicación de 
la OLACEFS (Revista, portal, entre otros) 

01-10-2013 31-12-2013 Resultados difundidos  

Seguimiento a la implementación de las 
propuestas 

01-10-2013 31-12-2013 Seguimiento en proceso 

Presentación de las recomendaciones 
ante las instancias correspondientes 
(asamblea, otros) 

01-10-2013 31-12-2013 Recomendaciones presentadas 

14 

Revisión y ajustes a los TDR de las 
pasantías (Revisión del Reglamento) 

01-05-2013 30-09-2013 
Revisión y ajustes a los TDR, 
efectuado 

Validación y aprobación de los TDR con 
ajustes realizados  

01-09-2013 30-11-2013 TDR validado y aprobado 

15 

Recepción de propuestas 01-02-2013 31-03-2013 Propuesta recibida 

Elaboración de bases 01-04-2013 31-05-2013 

Bases elaboradas, 
considerando las lecciones 
aprendidas del anterior 
programa de pasantías 

Convocatoria y selección de pasantes 16-05-2013 03-06-2013 
Convocatoria y selección de 
pasantes realizada 

Ejecución de las pasantías – Etapa 
Virtual y Presencial 

10-06-2013 18-12-2013 
Ejecución de las etapas de la 
pasantía realizadas 
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ACTIVIDAD TAREAS ESPECIFICAS 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINO 

RESULTADO ESPERADO 

16 

Divulgación de los avances de la 
pasantía, en las instancias 
correspondientes (asamblea, otros) 

11-12-2013 31-12-2013 
Divulgación de avances del 
programa de pasantías 2013 

Seguimiento al efecto multiplicador de 
las pasantías 

20-12-2013 31-12-2013 Seguimiento en proceso 

17 

Convocatoria e identificar las EFS que 
participarán como revisoras y revisadas 

01-04-2013 22-07-2013 
Identificación de EFS revisoras 
y revisadas 

Seminario de inauguración y  firma del 
Memorando de Entendimiento 

12-08-2013 16-08-2013 
Seminario de Inauguración 
realizado  

Realizar la reunión de planificación y 
cronograma de actividades para cada 
Revisión 

05-09-2013 13-09-2013 Reuniones realizadas  

18 

Reuniones virtuales de coordinación 01-09-2013 31-12-2013 Reuniones virtuales realizadas 

Ejecución de las revisiones entre pares 
(incluye reuniones presenciales y 
virtuales) 

14-09-2013 31-12-2013 
Ejecución de las revisiones 
entre pares 

19 
Reunión de coordinación para la 
implementación de recomendaciones 
con las EFS que fueron revisadas 

01-01-2013 31-03-2013 
Reunión de coordinación y 
seguimiento realizada 

20 

Convocatoria de beneficiarios 01-04-2013 30-04-2013 
Comunicación de convocatoria 
enviado 

Selección de beneficiarios, considerando 
los nuevos criterios de selección 

01-07-2013 31-07-2013 
Nómina de beneficiarios 
seleccionados. 

Coordinación y preparación 01-08-2013 30-11-2013  

Ejecución Curso 1 01-08-2013 31-08-2013 Cursos in situ ejecutado 

Ejecución Curso 2 01-09-2013 30-09-2013 Cursos in situ ejecutado 

Ejecución Curso 3 01-11-2013 30-11-2013 Cursos in situ ejecutado 

21 

Auditoría de Rendimiento 1 25-02-2013 30-04-2013 Curso virtual ejecutado 

Auditoría de Rendimiento 2 01-08-2013 31-10-2013 Curso virtual ejecutado 

Auditoría de APP 1 01-03-2013 30-04-2013 Curso virtual ejecutado 

Auditoría de APP 2 01-09-2013 31-11-2013 Curso virtual ejecutado 

Auditorías de Obras Públicas 01-08-2013 30-10-2013 Curso virtual ejecutado 

Análisis de Políticas Públicas 01-09-2013 30-11-2013 Curso virtual ejecutado 

Auditoría a los Proceso de Adquisiciones 01-10-2013 30-11-2013 Curso virtual ejecutado 

Auditoría Ambiental y de Recursos 
Naturales 

01-08-2013 30-10-2013 Curso virtual ejecutado 

Auditoría Basada en Riesgos 01-07-2013 30-09-2013 Curso virtual ejecutado 

Calidad y Supervisión de la Auditoría 01-09-2013 30-11-2013 Curso virtual ejecutado 

Auditoría Forense 01-10-2013 30-11-2013 Curso virtual ejecutado 

Control Interno 01-10-2013 30-11-2013 Curso virtual ejecutado 

22 

Coordinación con la EFS Brasil para la 
adaptación de sus cursos presenciales a 
virtuales 

01-05-2013 31-07-2013 Coordinación realizada 

Diseño de perfiles de profesionales 
especialistas para realizar la migración 
de los cursos presenciales a cursos 
virtuales 

01-05-2013 31-05-2013 
Perfiles de especialistas 
diseñados 

23 Ejecutar visita técnica 01-07-2013 31-12-2013 Visita técnica realizada 

24 
Revisión y ajustes al material del curso 
Auditoría Ambiental y de Recursos 
Naturales 

01-05-2013 15-08-2013 Material del curso, ajustado 
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ACTIVIDAD TAREAS ESPECIFICAS 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINO 

RESULTADO ESPERADO 

Migración de los cinco (05) cursos 
virtuales: Auditoría forense, Auditoría a 
los procesos de adquisiciones, Auditoría 
basada en riesgos, Auditoría a las 
Asociaciones Público Privadas, Auditoría 
Ambiental y de Recursos Naturales , a la 
nueva versión Moodle versión 2.3 

01-04-2013 30-08-2013 5 cursos migrados 

Elaboración y presentación del Informe 
Final de cierre del proyecto 

01-06-2013 30-06-2013 Informe final presentado al BM 

25 

Seguimiento entregables IMAI (del 02 al 
08) 

01-01-2013 30-06-2013 Seguimiento realizado 

Sociabilización de entregables  (05 – 08) 
a las EFS 

01-05-2013 05-07-2013 Sociabilización realizada 

Taller de validación - Chile 06-08-2013 07-08-2013 Taller realizado 

Sociabilización de entregables 05 al 08 
(validados por IMAI) a las EFS 

22-07-2013 26-07-2013 Sociabilización realizada 

Revisión del Sistema de Evaluación de 
los Estándares (E 07) y del Plan de 
capacitación (E 08) 

06-08-2013 07-08-2013 Revisión realizada 

Elaboración del informe final del 
proyecto – C 1 

01-08-2013 31-08-2013 
Informe realizado y 
certificación implementada 

26 
Identificación de necesidades y 
coordinaciones de apoyo 

01-07-2013 31-12-2013 Informe de resultados 
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V. INDICADORES DE GESTIÓN 

 

PRODUCTO N° ACTIVIDAD 
INDICADORES DE 

GESTIÓN 
META 2013 

1b1 Sistema de 
capacitación 
regional 
establecido 

1 

1b1-1 Reestructurar el sistema de 
capacitación regional: funcionamiento y 
requerimientos para su gestión y 
automatización 

1.  % de tareas 
cumplidas de acuerdo 
a lo planificado. 

1. 80 % 

2 
1b1-2 Implementar el sistema regional de 
capacitación 

1.  % de tareas 
cumplidas de acuerdo 
a lo planificado. 

1. 80 % 

3 
1b1-3 Promocionar el sistema de 
capacitación regional rediseñado 

1.  % de tareas 
cumplidas de acuerdo 
a lo planificado. 

1. 80 % 

1b2 Proceso de 
capacitación 
sostenible 

4 

1b2-1 Elaborar un esquema de 
sostenibilidad del sistema de capacitación 
regional, incluyendo cargos (por lo menos 
una persona) con dedicación exclusiva a la 
gestión del sistema 

1.% de avance de la 
elaboración del plan de 
acción 

1. 80 % 

5 
1b2-2 Aplicar estrategia de vinculación 
con otras organizaciones como parte de la 
sostenibilidad del sistema 

1.% de avance en la 
aplicación de la 
estrategia 

1. 80 % 

2b1. Auditorías 
coordinadas 
seleccionadas, 
ejecutadas y 
divulgadas 

6 
2b1-1 Identificar temas de impacto y de 
interés común para auditorías coordinadas 

1.  % de avance en la 
identificación de 
temas. 

1. 80 % 

7 
2b1-2 Utilizar los mecanismos virtuales para 
apoyar las auditorías coordinadas 

1. % de aplicación de 
los mecanismos 
virtuales 

1. 80% 

8 
2b1-3 Realizar auditorías coordinadas y 
divulgar sus resultados 

1.  % de etapas del 
plan de trabajo 
cumplidas de acuerdo 
a lo planificado. 

1. 80% 

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

9 
2b2-1 Perfeccionar la metodología de 
auditorías coordinadas como estrategia de 
desarrollo de capacidades 

1.  % de tareas 
cumplidas de acuerdo 
a lo planificado. 

1. 80% 

10 

2b2-2 Divulgar la metodología de auditorías 
coordinadas como estrategia de desarrollo 
de capacidades (INTOSAI, OLACEFS y 
organismos multilaterales) 

1.  % de tareas 
cumplidas de acuerdo 
a lo planificado. 

1. 80% 

2b3. Seminarios 
especiales 

11 
2b3-1 Realizar un diagnóstico sobre 
contexto de la temática a tratar 

1.  % de avance en el 
diagnóstico 

1. 80% 

12 
2b3-2 Realizar seminarios con los temas 
consensuados 

1.  % de cumplimiento 
de lo planificado. 

1. 80% 

13 
2b3-3 Divulgar los resultados y dar 
seguimiento a las propuestas y 
recomendaciones 

1.  % de tareas 
cumplidas de acuerdo 
a lo planificado. 

1. 80% 

2b4. Pasantías 

14 
2b4-1 Revisar el diseño, alcance y duración 
de las pasantías 

1.  % de revisión de las 
pasantías realizadas 

1. 80% 

15 
2b4-2 Realizar las pasantías de acuerdo con 
el procedimiento ya utilizado (etapa virtual 
y etapa presencial) 

1.  % de ejecución de 
pasantías programadas 

1. 80% 

16 
2b4-3 Divulgar y realizar el efecto 
multiplicador en cada EFS participante de la 
experiencia de pasantía 

1.  % de tareas de 
difusión cumplidas de 
acuerdo a lo 
planificado. 

1. 80% 

2d1. Revisiones 
entre pares 
planificadas y 

17 
2d1-1 Planificar revisiones de pares según la 
ISSAI 5600 

1.  % de tareas 
cumplidas de acuerdo 
a lo planificado. 

1. 80% 
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PRODUCTO N° ACTIVIDAD 
INDICADORES DE 

GESTIÓN 
META 2013 

ejecutadas 
18 

2d1-2 Ejecutar las revisiones de pares según 
la ISSAI 5600 

1.  % de ejecución de 
acuerdo a lo 
planificado. 

1. 100 % 

19 
2d1-3 Impulsar y acompañar a las EFS a 
adoptar reformas resultantes de las 
observaciones de las revisiones entre pares 

1.  % de EFS 
acompañadas 

1. 80% 

3 Cursos in situ 20 

Tres (03) cursos ejecutados a solicitud de 
una EFS, en su propia sede con el subsidio 
de pasajes y viáticos del facilitador por 
parte del CCR. 

1. % de cursos 
ejecutados 
 

1. 80% 
 

10 cursos virtuales 21 Ejecutar 10 cursos virtuales 
1. % de EFS 
Participantes. 

1. 80% 

Diseño y desarrollo 
de un nuevo curso 

22 
Desarrollo de un curso a solicitud de una 
EFS o del propio CCR. 

1.  % de cursos 
desarrollados de 
acuerdo a lo 
planificado. 

1. 80% 

1 Vista técnica 23 Ejecutar visita técnica 
1.  # de visitas técnicas 
ejecutadas 

1. 1 

Monitoreo y cierre 
del Proyecto 
OLACEFS-BM 

24 
Monitoreo y cierre del Proyecto OLACEFS-
BM 

1.  % de tareas 
cumplidas de acuerdo 
a lo planificado. 

1. 80% 

Apoyo y monitoreo 
a la ejecución del 
Componente 1 
Proyecto OLACEFS-
BID 

25 
Apoyo y monitoreo a la ejecución del 
Componente 1 Proyecto OLACEFS-BID 

1.  % de tareas 
cumplidas de acuerdo 
a lo planificado. 

1. 80% 

Realizar las 
coordinaciones 
necesarias para la 
implementación de 
los Proyectos 
Pilotos 

26 
Realizar las coordinaciones necesarias para 
la Implementación de los Proyectos Pilotos 

1.  % de tareas 
cumplidas de acuerdo 
a lo planificado. 

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

 

NOMBRE CARGO E – MAIL TELÉFONO 

Carla Salazar Liu Lam Directora Ejecutiva del CCR csalazar@contraloria.gob.pe 
(51) 1 3303000 
Anexo 4258 

Fernando Ortega  Gerencia del CCR fortega@contraloria.gob.pe 
(51) 1 3303000 
Anexo 1270 

Aida Ghersi Gerencia del CCR aghersi@contraloria.gob.pe 
(51) 1 3303000 
Anexo  1266 

Sonia Ubillus Chima 
Asesora CCR 
Gestora de Actividades de 
Aprendizaje por Impacto 

subillus@contraloria.gob.pe 
(51) 1 330300 
Anexo 4186 

Kathy Fernández  
Gestora de las Actividades 
de Capacitación y proyectos 
regionales 

kfernandez@contraloria.gob.pe 
(51) 1 330300 
Anexo 1266 

 


