
Programa de Apoyo a la OLACEFS
Responsabilidad de las entidades por los productos de la 

Fase II del Programa OLACEFS-GIZ (2013-2016)

Asamblea

3. Colaborador

* 1b1 Sistema de capacitación regional establecido

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

4. Stakeholder

* 1b2 Proceso de capacitación sostenible

Consejo Directivo

2. Co-responsable

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

* 1d3 Presentación de proyecto Olacefs para INTOSAI-Donantes

Presidencia

1. Responsable

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

* 1d1 Colaboración con INTOSAI y grupos regionales fortalecida

* 1d2 Cooperación con donantes y organismos multilaterales ampliada

* 1d3 Presentación de proyecto Olacefs para INTOSAI-Donantes

* 1e1 Comunicación institucional fortalecida

* 1e2 Instrumentos de comunicación definidos e implementados

2. Co-responsable

* 1b2 Proceso de capacitación sostenible

* 2b1 Auditorías coordinadas seleccionadas, ejecutadas y divulgadas

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

* 2d4 Fortalecimiento de las EFS con mayores necesidades

3. Colaborador

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

* 1c1 Proceso de gestión del conocimiento definido, acordado y ejecutado

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

* 1d4 Consolidar la Red de Instituciones

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

* 2c2 Diagnóstico del cumplimiento de las ISSAI en las EFS (iCat)

* 2c3 Plan regional de implementación de las ISSAI en las EFS
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Conjunta: Presidencia y Secretaria Ejecutiva

1. Responsable

* 2d4 Fortalecimiento de las EFS con mayores necesidades

Conjunta: Presidencia y Comité de Capacitación Regional

1. Responsable

* 2b1 Auditorías coordinadas seleccionadas, ejecutadas y divulgadas

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

Secretaria Ejecutiva

1. Responsable

* 1a1 Proceso y herramienta de planeamiento y seguimiento a la gestión definido e implementado

* 1c1 Proceso de gestión del conocimiento definido, acordado y ejecutado

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

* 1d4 Consolidar la Red de Instituciones

2. Co-responsable

* 1c1 Proceso de gestión del conocimiento definido, acordado y ejecutado

* 1d1 Colaboración con INTOSAI y grupos regionales fortalecida

* 1d2 Cooperación con donantes y organismos multilaterales ampliada

* 1d3 Presentación de proyecto Olacefs para INTOSAI-Donantes

* 1e1 Comunicación institucional fortalecida

* 1e2 Instrumentos de comunicación definidos e implementados

* 2d4 Fortalecimiento de las EFS con mayores necesidades

* 2d5 Fortalecimiento de sistemas de información y tecnología

3. Colaborador

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

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

* 1b2 Proceso de capacitación sostenible

* 1c1 Proceso de gestión del conocimiento definido, acordado y ejecutado

* 2b4 Pasantías

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

* 2c2 Diagnóstico del cumplimiento de las ISSAI en las EFS (iCat)

Todos los Comités y Comisiones

1. Responsable

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

Todos los Comités de la OLACEFS

2. Co-responsable

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

3. Colaborador
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* 1d1 Colaboración con INTOSAI y grupos regionales fortalecida

* 1d2 Cooperación con donantes y organismos multilaterales ampliada

* 1d3 Presentación de proyecto Olacefs para INTOSAI-Donantes

* 1d4 Consolidar la Red de Instituciones

Comité de Capacitación Regional

1. Responsable

* 1b1 Sistema de capacitación regional establecido

* 1b2 Proceso de capacitación sostenible

* 2b3 Seminarios especiales

* 2b4 Pasantías

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

* 2d1 Revisiones entre pares planificadas y ejecutadas

2. Co-responsable

* 1c1 Proceso de gestión del conocimiento definido, acordado y ejecutado

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

* 2b1 Auditorías coordinadas seleccionadas, ejecutadas y divulgadas

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

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

* 2c2 Diagnóstico del cumplimiento de las ISSAI en las EFS (iCat)

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

* 2d4 Fortalecimiento de las EFS con mayores necesidades

3. Colaborador

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

Todas las Comissiones de la OLACEFS

2. Co-responsable

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

* 2b1 Auditorías coordinadas seleccionadas, ejecutadas y divulgadas

3. Colaborador

* 1d1 Colaboración con INTOSAI y grupos regionales fortalecida

* 1d2 Cooperación con donantes y organismos multilaterales ampliada

* 1d3 Presentación de proyecto Olacefs para INTOSAI-Donantes

* 1d4 Consolidar la Red de Instituciones

Comisión de Evaluación del Desempeño de las EFS e Indicadores de Rendimiento

1. Responsable

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

Comisión Técnica Especial de Ética Pública, Probidad Administrativa y Transparencia

1. Responsable

* 2d6 Fortalecimiento del rol anticorrupción de las EFS
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Comisión de Participación Ciudadana

1. Responsable

* 2a1 Estrategias de acercamiento a la poblacíon diseñadas y ejecutadas

* 2a2 Estrategias de incorporacion de género en las Auditorias, diseñadas y ejecutadas

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

Comisión de las Tecnologías de Información y Comunicaciones de la OLACEFS

1. Responsable

* 2d5 Fortalecimiento de sistemas de información y tecnología

2. Co-responsable

* 1c1 Proceso de gestión del conocimiento definido, acordado y ejecutado

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

Comisión Técnica de Rendición de Cuentas

2. Co-responsable

* 2a1 Estrategias de acercamiento a la poblacíon diseñadas y ejecutadas

Grupo de Trabajo de las ISSAI

1. Responsable

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

* 2c2 Diagnóstico del cumplimiento de las ISSAI en las EFS (iCat)

2. Co-responsable

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

Grupo de Trabajo Normativo

1. Responsable

* 1a3 Guías y manuales de la OLACEFS revisados o elaborados

Todas las EFS de la OLACEFS

2. Co-responsable

* 2b1 Auditorías coordinadas seleccionadas, ejecutadas y divulgadas

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

* 2b3 Seminarios especiales

* 2b4 Pasantías

* 2d1 Revisiones entre pares planificadas y ejecutadas

3. Colaborador

* 1b1 Sistema de capacitación regional establecido

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

* 2c2 Diagnóstico del cumplimiento de las ISSAI en las EFS (iCat)

Contraloría General de la República de Costa Rica
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3. Colaborador

* 1e2 Instrumentos de comunicación definidos e implementados

Contraloría General del Estado de la República del Ecuador

2. Co-responsable

* 2d6 Fortalecimiento del rol anticorrupción de las EFS

Contraloría General de la República de Paraguay

3. Colaborador

* 1e1 Comunicación institucional fortalecida

* 1e2 Instrumentos de comunicación definidos e implementados

Contraloría General de la República de Perú

2. Co-responsable

* 1b1 Sistema de capacitación regional establecido

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

2. Co-responsable

* 1d4 Consolidar la Red de Instituciones

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

* 2d4 Fortalecimiento de las EFS con mayores necesidades

3. Colaborador

* 1b1 Sistema de capacitación regional establecido

* 1b2 Proceso de capacitación sostenible

* 1e2 Instrumentos de comunicación definidos e implementados

* 2b1 Auditorías coordinadas seleccionadas, ejecutadas y divulgadas

* 2b3 Seminarios especiales

* 2b4 Pasantías

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

* 2c2 Diagnóstico del cumplimiento de las ISSAI en las EFS (iCat)

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

* 2d1 Revisiones entre pares planificadas y ejecutadas

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

Banco Interamericano de Desarollo

3. Colaborador

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

* 2c2 Diagnóstico del cumplimiento de las ISSAI en las EFS (iCat)

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

Banco Mundial

3. Colaborador
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* 2c1 Certificación de facilitadores para la implementación de las ISSAI (nivel 2 y 4)

* 2c2 Diagnóstico del cumplimiento de las ISSAI en las EFS (iCat)

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

INTOSAI Development Initiative

3. Colaborador

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

* 2c2 Diagnóstico del cumplimiento de las ISSAI en las EFS (iCat)

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

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