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PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 

 

I.INFORMACIÓN GENERAL. 

 

ÓRGANO OLACEFS CTRC 

PRESIDENCIA Auditoría General de la Nación de Argentina 

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 

123.580 15.000 15.000 153.580 

 

OBJETIVOS DEL PERÍODO  
 

 
a. Fomentar la práctica de una rendición de cuentas efectiva para la 

buena gobernanza, fortaleciendo el rol que en el tema deben 
desempeñar las EFS. 
 

b. Incorporar los principios de la Declaración de Asunción sobre 
rendición de cuentas dentro del  marco normativo de INTOSAI 
 

c. Compartir conocimientos y experiencias en temas relacionados con la 
rendición de cuentas, contribuyendo a instalar la práctica de la 
rendición efectiva como un valor fundamental de los gobiernos. 
 

d. Mejorar los procesos y procedimientos de la CTRC  para optimizar su 
funcionamiento, de manera de alinearse con las políticas 
implementadas por OLACEFS. 
 

e. Gestionar mayores recursos técnicos y financieros que contribuyan al 

cumplimiento de los objetivos estratégicos planteados por la CTRC. 
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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 

2a. Estrategias de 
acercamiento de las 
EFS a la población 
 

2a1. Estrategias de 
acercamiento a la 
población diseñadas y 
ejecutadas 

2.2 Mejores 
Prácticas 

Mejor relacionamiento de las EFS 
con las ciudadanías con relación a  
temas de ambiente, rendición de 
cuentas  y genero 

GIZ 

2 

Desarrollar 
lineamientos y buenas 
prácticas para la 
aplicación de los 
principios de 
rendición de cuentas 
contenidos en la 
Declaración de 
Asunción 

Documento conteniendo 
los lineamientos y buenas 
prácticas para una 
rendición de cuentas 
efectiva 

2.2 Mejores 
Prácticas  
 
 

EFS miembros de la OLACFS 
fomentan mejores  prácticas para 
la rendición de cuentas efectiva, 
interna y externamente, 
contribuyendo a la buena 
gobernanza y transparencia en la 
gestión. 
 

GIZ 
 

3 

Incidir en la 
incorporación de los 
principios de la  
Declaración de 
Asunción  en las 
normas profesionales 
de la INTOSAI 

Propuestas de aplicación 
de los principios 
contenidos en  las ISSAIS 
20 y 21 y en la  
Declaración de Asunción  
sobre rendición de 
cuentas en normas ISSAIs  

2.1 Normas 
Internacionales 
de Auditoría 

EFS miembros de la OLACFS 
aplican estándares internacionales 
que auspician la homologación de 
las normas de auditoría y 
procedimientos de control, donde 
están presentes los principios 
sobre rendición de cuentas 

- 

4 

Facilitar el 
intercambio de 
información y 
experiencias en 
materia de rendición 
de Cuentas (Gestión 
del conocimiento) 

Un plan de actividades 
para el intercambio de 
información y 
experiencias 

 
3.2 Aprendizaje 
conjunto. 
 
1.3. Tic´s 

EFS  miembros de OLACEFS e 
instituciones claves en la temática 
de rendición de cuentas 
comparten conocimiento y 
experiencias , priorizando el uso 
de las nuevas herramientas 
desarrolladas por OLACEFS. 

GIZ 
 

5
2
 

Adecuación del 
funcionamiento y 
estructura de CTRC al 
marco normativo 
resultante de la 
Asamblea General 
2012 de OLACEFS 

Un documento de política 
interna de la CTRC, en el 
marco normativo de la 
OLACEFS 

1.1 Procesos 

OLACEFS mejora sus procesos y 
procedimientos para optimizar de 
forma sustentable su 
funcionamiento y asegurar la 
calidad de sus servicios 

- 

6 

Desarrollar un plan 
estratégico financiero 
para la sostenibilidad 
de la CTRC 

Informe de gestión sobre 
obtención de  asistencia y 
cooperación técnica y 
financiera 

4.2 Asociación 
estratégica con 
agencias de 
cooperación 

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

 

 
  

                                                           
1C.I. = Cooperación Internacional; A.T. =  Asistencia Técnica. 
2 El proyecto mencionado se difirió para el año 2014 dado que el Grupo de Trabajo “Manuales, Guías y 

Observaciones a la Carta Constitutiva y Reglamento de La OLACEFS" (GTN) tiene previsto presentar la 
Guía para Comités, Comisiones y Grupos de trabajo en el mes de Noviembre.  
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2.1 ASIGNACIÓN DE RECURSOS3 
 

PROYECTO PRODUCTO 

PRESUPUESTO (US$) 

EFS OLACEFS OTROS
4
 TOTAL 

2a. Estrategias de 
acercamiento de las EFS a la 
población 

2a1. Estrategias de acercamiento a la 
población diseñadas y ejecutadas 

7.700 -  30.000 

2.2.Desarrollar lineamientos y 
buenas prácticas para la 
aplicación de los principios de 
rendición de cuentas 
contenidos en la Declaración 
de Asunción 

Documento conteniendo los 
lineamientos y buenas prácticas para 
una rendición de cuentas efectiva 

73.440 - 15.000- - 

Incidir en la incorporación de 
los principios de la  
Declaración de Asunción  en 
las normas profesionales de 
la INTOSAI 

Propuestas de aplicación de los 
principios contenidos en  las ISSAIS 20 
y 21 y en la  Declaración de Asunción  
sobre rendición de cuentas en el 
marco normativo de lNTOSAI  

36.000  - - 

Facilitar el intercambio de 
información y experiencias en 
materia de rendición de 
Cuentas (Gestión del 
conocimiento) 

 Un plan de actividades para el 
intercambio de información y 
experiencias 

4.440 15.000
5
- - - 

Desarrollar un plan 
estratégico financiero para la 
sostenibilidad de la CTRC 

Informe de gestión sobre obtención de  
asistencia y cooperación técnica y 
financiera 

2.000    

TOTAL 123.580 15.000 15.000 153.580 

 
 

 

  

                                                           
3
El cálculo se efectuó sobre la base de horas hombres e insumos que destinan las EFS miembros imputado al 

cumplimiento de las tareas definidas en el POA. 
4
 GIZ realiza aportes en bienes y servicios, no especificando necesariamente, el monto de cada aporte.  

5
 Dentro del aporte OLACEFS para la ejecución del Seminario Conjunto (CEPAT, CTPC, CTRC) se deben considerar US$8.700 

(presupuesto CEPAT), US$32.000 (presupuesto CTPC) y US$15.000 (presupuesto CTRC). Total aporte OLACEFS para 
Seminario Conjunto: US$55.700 
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III. PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES 

PRODUCTO N° ACTIVIDAD  
TRIMESTRES 

T1 T2 T3 T4 

2a1. Estrategias de 
acercamiento a la 
población diseñadas y 
ejecutadas 

1 
2.a1.3  Promover el intercambio de información y 
experiencias relacionadas a la participación ciudadana , 
transparencia y rendición de cuentas  

x x x  

2. Documento 
conteniendo los 
lineamientos y buenas 
prácticas para una 
rendición de cuentas 
efectiva 

2 
 

2.1 Diseñar un modelo de rendición de cuentas 
/Identificación de los estándares necesarios para una 
rendición de cuentas efectiva 

 x x  

3.Propuestas de 
aplicación de los 
principios contenidos en  
las ISSAIS 20 y 21 y en la  
Declaración de Asunción  
sobre rendición de 
cuentas en el marco 
normativo de INTOSAI 

3 
3.1.Realizar seguimiento al trabajo del Comité de Normas 
Profesionales de INTOSAI sobre las ISSAIs 20 y 21 y la 
aplicabilidad de la Declaración de Asunción 

 x x x 

4. Un plan de actividades 
para el intercambio de 
información y 
experiencias 

4 
4.1. Socializar información a través del sitio web de la 
CTRC 

x x x x 

5 

4.2. Desarrollar un seminario o taller de trabajo para 
difundir la rendición de cuenta como un elemento clave 
en la gestión de las instituciones y en las prácticas de 
buen gobierno. 

x x x  

6 
4.3. Promover trabajos de investigación que aborden la 
problemática de la rendición de cuentas 

 x x  

7 

4.4. Establecer al menos dos mecanismos de 
coordinación o alianza con las Comisiones de Ética 
Pública (CEPAT), de Participación Ciudadana y otras 
afines a la rendición de cuentas 

x x x  

5. Informe de gestión 
sobre obtención de  
asistencia y cooperación 
técnica y financiera 

8 

5.1.Gestionar  asistencia y cooperación técnica y 
financiera de al menos un organismo internacional afín a 
las EFS, de entidades multilaterales de crédito u otras 
para la ejecución de las tareas de la CTRC 

x    
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IV.- CALENDARIZACIÓN 

ACTIVIDAD TAREAS ESPECIFICAS 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINO 

RESULTADO ESPERADO 

1 

1.1Diseño de un cuestionario “Cómo ve 
usted la rendición de cuentas de su país” 
 

01-04-2013 30-04-2013 
Diagnostico del estado de 
situación 

1.2.Implementación y evaluación 
 

01-05-2013 30-10-2013 

2 

2.1 Elaboración de los Términos de 
referencia para la contratación de 
un consultor que efectué el estudio 
y diseño del modelo de rendición de 
cuentas 

01-03-2013 15-03-2013 Consultor contratado 

2.2. Relevamiento de experiencias y 
buenas prácticas en materia de 
rendición de cuentas en OLACEFS 

15-03-2013 15-09-2013 

identificación de buenas 
prácticas en materia de RC 2.3.Relevamiento y análisis de modelos 

de rendición de cuentas existentes en la 
región 

15-03-2013 15-09-2013 

 2.4.Elaboración de estándares 
necesarios para una rendición de 
cuentas efectiva por los organismos 
fiscalizados 

15-03-2013 15-09-2013 Las EFS disponen de una 
propuesta para la promoción  y 
ejercicio de una efectiva 
rendición de cuentas 

2.5.Elaboración de estándares 
necesarios para una rendición de 
cuentas efectiva por las EFS 

15-03-2013 15-09-2013 

2.6.Consultar a INTOSAI sobre estudios 
realizados vinculados a estándares y/o 
buenas prácticas de rendición de 
cuentas de los organismos fiscalizados 

01-07-2013 30-09-2013 
Identificación de estudios 
realizados 

3 

3.1 Efectuar consultas sobre los trabajos 
realizados vinculados a las ISSAIs 20 y 21 
y a la Declaración de Asunción 

01-.05-2013 30-11-2013 

Identificación de  trabajos que 
contengan las ISSAIS 20 Y 21 y 
los principios de la Declaración 
de  Asunción en el ámbito de 
INTOSAI 

3.2.Instar la aplicabilidad de los 
principios de Asunción dentro del marco 
de las ISSAIs e ISSAIs GOV 

01-.07-2013 30-12-2013 

Propuestas/ aportes de 
inclusión de los principios de 
Asunción dentro del marco de 
las INTOSAI e INTOSAI GOV  

3.3  Difundir los resultados en el ámbito 
de OLACEFS 

01-11-2013 30-12-2013 
Documento conteniendo las 
propuestas realizadas y los 
resultados obtenidos 

4 
 

4.1. Relevar entre las EFS miembros las 
mejoras posibles a implementar en el 
sitio web de la CTRC 

01-05-2013 30-06-2013 

Las EFS disponen de 
información actualizada a 
través del portal, que facilitan 
la socialización de experiencias 

4.2.Tomar contacto con la CTIC y con los 
responsables del nuevo portal de 
OLACEFS a efectos de diseñar y adecuar 
la pagina web de la CTRC a la del nuevo 
portal de OLACEFS y a las mejoras 
sugeridas por las EFS miembros 
 

15-06-2013 30-08-2013 

4.3. Acordar un plan de tareas conjuntas 
con OLACEFS y el CTIC en materia de 
socialización de información vinculada a 
la CTRC  

01-07-2013 30-09-2013 

4.4. Implementar las estrategias 
definidas 

01-10-2013 30-11-2013 
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ACTIVIDAD TAREAS ESPECIFICAS 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINO 

RESULTADO ESPERADO 

4.5. Actualizar periódicamente la 
información contendida en el sitio, 
incluyendo la agenda de actividades e 
informes de avance de las tareas 
realizadas por la CTRC. 

01-02-2013 30-12-2013  

5 

5.1. Consultar a las EFS de OLACEFS 
sobre temas que consideren relevantes 
en materia de rendición de cuentas. 

01-03-2013 30-08-2013 Listado de temas relevantes 

5.2. Difundir en seminarios o talleres la 
rendición de cuentas como un elemento 
clave en la gestión de las instituciones y 
en las prácticas de buen gobierno. 

01-03-2013 30-07-2013 
Un Seminario o taller 
organizado en forma conjunta 

5.3. Identificar entidades y/u 
organizaciones internacionales abocadas 
al estudio del tema transparencia y 
rendición de cuentas. 

01-03-2013 30-08-2013 
Listado de entidades y/u 
organizaciones 

5.4. Tomar contacto con entidades u 
organizaciones internacionales abocadas 
al estudio del tema, de manera de 
involucrarlas en los eventos a 
desarrollar. 

01-03-2013 30-07-2013 

Organización o entidad 
internacional contactadas para 
participar en el evento en 
calidad de disertante, 
auspiciante, organizadora u 
otro 

6 

6.1. Identificar temas relevantes en 
materia de rendición de cuentas. 

01-03-2013 30-08-2013 Listado de temas relevantes 

6.2.Proponer temas vinculados a la 
rendición de cuentas dentro de los 
concursos anuales de investigación que 
realiza OLACEFS. 

01-09-2013 30-11-2013 

Temas propuestos/ Temas 
incluidos en los concursos 
anuales de investigación de 
OLACEFS 

7 

7.1. Establecer puntos de convergencia 
existentes entre las Comisiones CEPAT y 
Participación Ciudadana. 

01-03-2013 30-09-2013 
Listado de temas o 
problemáticas comunes 

7.2. Identificar los productos elaborados 
por las tres Comisiones, existentes a la 
fecha que puedan servir de insumo para 
trabajos futuros. 

01-03-2013 30-09-2013 
Listado de productos de las 
Comisiones CTRC,CEPAT y CPC 

7.3. Definición de temas para trabajar en 
conjunto. 

01-07-2013 30-11-2013 Listado de temas acordados 

7.4. Identificación de estrategias a 
implementar. 

01-07-2013 30-11-2013 Estrategias implementadas. 

8 
8.1. Propiciar la firma de acuerdos de 
asistencia. 

01-02-2013 30-03-2013 
Acuerdos firmados/Acuerdos 
propiciados. 
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V. INDICADORES DE GESTIÓN 

 

PRODUCTO N° ACTIVIDAD INDICADORES DE GESTIÓN META 2013 

2a1. Estrategias de 
acercamiento a la 
población diseñadas y 
ejecutadas 

1 

2. a1.3  Promover el intercambio 
de información y experiencias 
relacionadas a la participación 
ciudadana, transparencia y 
rendición de cuentas.

6
  

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

1.  80% 

2. Documento 
conteniendo los 
lineamientos y buenas 
prácticas para una 
rendición de cuentas 
efectiva 

2 
 

2.1 Diseñar un modelo de 
rendición de cuentas 
/Identificación de los estándares 
necesarios para una rendición de 
cuentas efectiva 

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

1.  80% 

3.Propuestas de 
aplicación de los 
principios contenidos 
en  las ISSAIS 20 y 21 y 
en la  Declaración de 
Asunción  sobre 
rendición de cuentas 
en el marco normativo 
de INTOSAI 

3 

3.1.Realizar el seguimiento al 
trabajo del Comité de Normas 
Profesionales de INTOSAI sobre 
las ISSAIs 20 y 21 y la 
aplicabilidad de la Declaración de 
Asunción 

1.  % de tareas cumplidas de 
acuerdo a lo planificado 

1. 70% 

4. Un plan de 
actividades para el 
intercambio de 
información y 
experiencias 

4 
4.1. Socializar información a 
través del sitio web de la CTRC 

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

1.  80% 

5 

4.2. Desarrollar un seminario o 
talleres de trabajo para difundir 
la rendición de cuenta como un 
elemento clave en la gestión de 
las instituciones y en las prácticas 
de buen gobierno. 

1. % de seminarios realizados 1.  80% 

6 

4.3. Promover trabajos de 
investigación que aborden la 
problemática de la rendición de 
cuentas 

1. % de trabajos de 
investigación propuestos a la 
Presidencia y/o Secretaria 
Ejecutiva 

1.  80% 

7 

4.4. Establecer al menos dos 
mecanismos de coordinación o 
alianzas estratégicas con las 
Comisiones de Ética Pública 
(CEPAT), de Participación 
Ciudadana y otras afines a la 
rendición de cuentas 

1. % de estrategias 
establecidas. 

1.  80% 

5. Informe de gestión 
sobre obtención de  
asistencia y 
cooperación técnica y 
financiera 

8 

5.1. Gestionar  asistencia y 
cooperación técnica y financiera 
de al menos un organismo 
internacional afín a las EFS, de 
entidades multilaterales de 
crédito u otras para la ejecución 
de las tareas de la CTRC 

1. % de acuerdo  
firmados/propiciados 

1. 80% 

  

                                                           
6
 Si bien el Proyecto es compartido con la Comisión de Participación Ciudadana, siendo la CTRC co responsable, las 

Actividades refieren exclusivamente a lo que ha de realizar la CTRC. 
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VI. RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN DEL POA - INFORMACIÓN DE CONTACTO: 

 

NOMBRE CARGO E – MAIL TELÉFONO 

Miriam Insausti Enlace CTRC insausti@agn.gov.ar 
054-11-
41243761/64 
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