
Solicitud de cambios a los 
POAS 2015



Cambios CEDEIR

Solicita modificar el artículo 3° de su POA 2015, relacionado al nombre de una de las 
actividades

Apoyo Técnico sobre 
metodología SAI 

PMF

Taller de asistencia 
técnica y 

aseguramiento de la 
calidad del SAI PMF



Cambios CTPBG 

Solicita incorporar dentro de la iniciativa “Definición y promoción del Buen Gobierno”, dos nuevos
proyectos, con sus actividades específicas e indicadores

PRODUCTO N° ACTIVIDAD FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO RESULTADO ESPERADO

12.  Documento de 
trabajo o marco 
analítico que aborde las 
distintas vertientes 
teóricas sobre la Buena 
Gobernanza

1. Investigación documental 05-01-2015 13-03-2015
Recopilación de material 
bibliográfico

2. 
Desarrollo de documento de 
trabajo

16-03-2015 30-06-2015
Marco analítico sobre 
Buena Gobernanza

3. Difusión de producto 01-07-2015 27-11-2015
Materiales para difusión 
regional

13. Documento con 
directrices sobre el 
papel que pueden 
desempeñar las EFS en 
la promoción de la 
Buena Gobernanza

1.
Investigación y consultas con 
informantes clave

05-01-2015 30-06-2015
Recopilación de 
información y evidencias

2. 
Desarrollo de documento con 
directrices

01-04-2015 30-09-2015 Directrices

3. Difusión de producto 01-10-2015 27-11-2015
Materiales para difusión 
regional



Cambios COMTEMA

Realización de una 
Auditoría coordinada 
de Pasivos 
ambientales

2
Organización del seminario 
de planificación

25-03-2015 13-05-2015

 Notas de invitación enviadas por la Presidencia.

 Notas compromisos firmadas por las EFS. 

 Proyecto básico de auditoría coordinada 
presentado.

 Reuniones virtuales de coordinación realizadas 

 Cronograma de actividades elaborado

3
Reunión presencial de 
planificación

25-05-2015 27-05-2015  Seminario de planificación ejecutado.

4 Trabajo de campo 01-06-2015
 Trabajos de campo finalizados 

 Reuniones virtuales de avance realizadas.

5
Organización de la Reunión 
de consolidación

01-10-2015 20-11-2015  Cronograma definido. 

6 Reunión de consolidación 30-11-2015 02-11-2015
 Solicitudes de informes cursadas. 

 Reunión de consolidación efectuada.

Solicita modificar las fechas para el desarrollo de la auditoría Coordinada de Pasivos Ambientales




