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    Al contestar refiérase  

  al oficio Nº  4578   
 

 

 
25 de marzo, 2015 
DC-UGC-040 

 

 

Ministro 
Aroldo Cedraz de Oliveira 
Presidente del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil 
Presidente de la OLACEFS 
olacefs@tcu.gov.br  
  
 
Estimado señor: 
 

Asunto:    LXI Consejo Directivo de OLACEFS. 
  
 
De acuerdo con lo comunicado mediante oficio No. DC-UGC-0033-2015  compromisos 
previamente adquiridos nos impiden participar de la sesión del LXI Consejo Directivo de 
OLACEFS.  No obstante, y en atención a lo indicado en el punto 7b del Orden del día para 
el desarrollo de la LXI Reunión del Consejo Directivo, me permito, en calidad de 
Presidente de la Comisión Técnica de Participación Ciudadana (CTPC) de la OLACEFS,  
remitir adjunto las principales actividades programadas dentro del Plan de Trabajo, así 
como los recursos finalmente signados.  
 
Asimismo, esta Presidencia solicita respetuosamente que se someta a consideración de 
los estimados miembros del Consejo Directivo, la posibilidad de que en XXV Asamblea 
General de la OLACEFS  a realizarse en México del 23 al 27 de noviembre, se incluya 
como parte de las actividades, un espacio para la exposición del Informe final resultante 
de la ejecución de la  Auditoría coordinada en materia de género, que se ha venido 
trabajando de manera conjunta entre las EFS de Chile, Puerto Rico y Costa Rica y que 
constituye uno de los acuerdos tomados en la Reunión Presencial realizada en San Juan 
Puerto Rico  en el mes de octubre de 2014.  
 
Al respecto, esta Comisión considera de suma importancia compartir con las EFS de la 
comunidad internacional y otros organismos participantes en dicha Asamblea General,  la 
experiencia obtenida de esta auditoria conjunta, la cual constituye el primer esfuerzo que 
realiza la OLACEFS para materializar la aspiración de incorporar en la fiscalización 
superior la perspectiva de género de manera integral, tal como se plasmó en el 
compromiso No. 1 asumido en la Declaración de Cusco.  
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Finalmente, no omito indicar, que nos encontramos en la mayor disposición de colaborar 
con la información que se considere necesario ampliar.  

 
  

 Con muestras de mi mayor consideración y estima, suscribe atentamente, 
 

 
       
            

 
Marta Acosta Zúñiga 

CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
 
 
 
MSM/mra* 
Ce  Lic. Ramiro Mendoza Z., Secretario Ejecutivo-OLACEFS rmendozaz@contraloria.cl    
      Archivo Central  
      Copiador  
NI   2760-2015 
GP 2015000186-2 
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Comisión Técnica de Participación Ciudadana  
Plan anual de Trabajo 2015 

 
A. Resumen de las principales actividades 

  
 

PRODUCTO 
N

° 
ACTIVIDAD 

FECHA 

DE 

INICIO 

FECHA DE 

TERMINO 
RESULTADO ESPERADO 

Proyecto piloto para 

la implementación de 

buenas prácticas 

documentadas en el 

Manual generado por 

la CTPC 

1 

Proyecto piloto en al 

menos dos EFS de 

OLACEFS 

02/02 30/09 

-Aplicación del manual  

-Experiencia 

documentada y difundida 

 

Propuesta base de 

indicadores para la 

medición del impacto 

de la participación 

ciudadana en el 

fortalecimiento de la 

fiscalización superior 

2 Contratación de consultor  02/02 30/04 

-Términos de referencia y 

contrato firmado 

 

3 Consultoría 01/05 31/08 

-Presentación Plan de 

trabajo 

-Propuesta base para 

discusión 

-Facilitación de Seminario 

-Informe final de 

consultoría 

4 
Seminario para la 

generación de indicadores 
15/05 31/07 

-Justificación del proyecto 

base 

-Organización logística 

-Notas de convocatoria -

Seminario realizado 

5 
Consolidación de los 

resultados del seminario 
31/07 31/08 

-Propuesta base de 

indicadores consolidada 

6 
Difusión de los resultados 

del Seminario 
01/09 30/11 

-Propuesta base de 

indicadores difundida 

 



  

Despacho Contralor 
Unidad de Gobierno Corporativo 

 
 

Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

PRODUCTO 
N

° 
ACTIVIDAD 

FECHA 

DE 

INICIO 

FECHA DE 

TERMINO 
RESULTADO ESPERADO 

Estudio coordinado 

que incorpore el 

enfoque de género 

7 

Consolidación de los 

resultados del estudio 

coordinado 

02/03 30/04 

-Estudio coordinado con 

enfoque de género 

concluido 

8 

Presentación de 

resultados del estudio 

coordinado 

01/05 31/05 

- Presentación de 

resultados del estudio 

coordinado 

9 Difusión del estudio 01/06 31/08 

-Resultados del estudio 

difundidos a la 

organización 

 
 

 
 
 

 
B. Asignación de Recursos 

PROYECTO PRODUCTO 
PRESUPUESTO (US$) 

EFS OLACEFS OTROS TOTAL 

2a: Estrategias de 

acercamiento de las EFS a 

la población 

2a1: Estrategias de acercamiento 

a las poblaciones diseñadas y 

ejecutadas. 

67.500 5.000 20.000 92.500 

2a2: Estrategias de incorporación 

de género en las auditorías 

diseñadas y ejecutadas. 

30.000 5.000 10.000 45.000 

TOTAL 97.500 10.000 30.000 137.500 
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