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PROGRAMACION PARA: 2015  HASTA FEBRERO 2016

APOYO DIRECTO A TEMAS  (POA):                                   COM.Y COM,/GT/OTRO                                              

1.INTOSAINT    (INCL. PUBL. PROY 8, + CI)                                                       CTPBG (MEX-CI)

2.SAI PMF    (INCL. PUBLIC, PROD 6.)                                                            CEDEIR

3.1 AUDIT. COORDINADAS (OP,VIVIENDA)                                                               CCC/BRASIL

3.2     “            (EDUCACION)                                                               CCCC/BRASIL                     

3.3    “             (PASS. AMBIENTALES +BIODIV)                                                               COMTEMA/CCC

4. GESTION DE CONOCIMIENTO                                                ………….          (ACTIV ADIC EN CURSO)                                               

5. PEER REVIEWS CCC            (EN CURSO)

6. PASANTIAS/VISITAS.T.                                            CCC

7. 3I                                                              GTNIA

8. PEQU.PROYECTOS                                                  SE

9. GENERO                                                          CTPC

10. PARTIC CIUDADANA                                                      CTPC (ACT ADIC EN CURSO)

11. SECTOR SUBNACIONAL ……………..

12. DIFUSIÓN MATERIAL, INTECAMBIO AS MEX …...../MEX

13. PLANIFIC ESTRATÉGICA                                                    PRES  
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Objetivo

Las entidades fiscalizadoras superiores de Latinoamérica utilizan los servicios de calidad que ofrece OLACEFS 

para el fortalecimiento del control externo a las finanzas publicas.

Indicadores

1.Los miembros activos de la OLACEFS están satisfechos con el cumplimiento de las funciones y actividades del 

plan estratégico de la Organización. (Verificación: Repetición de encuesta de línea de base de 2011  al inicio de 

2013 y 2016. En 2016 70% (80%) de los miembros activos califican en 3 ó más (Escala de 1 a 4) las variables por 

los criterios 8, 9, 11, (12) y 13.)

2..  Un sistema regional de capacitación liderado por la OLACEFS existe (existen pautas hasta el fin de 2013), es 

sostenible financieramente (OLACEFS cuenta con personal – por lo menos una persona – que gestiona 

exclusivamente el Comité de Capacitación Regional, CCR) y opera (en 2015 han participado por lo menos 50% 

(70%) de los Entidades Fiscalizadores en por lo menos una actividad del sistema de capacitación; hasta 2016 por 

lo menos 70% (80%) ). (Verificación: Programa de eventos anual, lineamientos del sistema)

3. Guardando un equilibrio interregional en la OLACEFS, por lo menos 5 (6) iniciativas (una en cuanto al tema de 

la equidad de género y una respecto a auditorias coordinadas) para el mejoramiento del control externo en la 

región se han implementado (en por lo menos 8 (10)  EFS), probado y analizado (en por lo menos 5 EFS) en 

países elegidos y comunicado a un público técnico. (Verificación: Página web de OLACEFS, INTOSAI, revistas 

técnicas o otros medios con cobertura internacional) 

4.Con el apoyo de otros cooperantes o instituciones, la OLACEFS emite recomendaciones conjuntas para el 

fortalecimiento del mandato, el rol y la legitimidad de las EFS de la región (2 en 2013, 2 en 2014 y 2 en 2015). 

(Verificación: Publicaciones de la OLACEFS)

5. Con el apoyo de la OLACEFS, en al menos 2 EFS se han discutido y acordado distintas opciones de reforma 

para resolver las observaciones de las revisiones entre pares basadas en los estándares internacionales. 

(Verificación: Informes de las revisiones entre pares y protocolo sobre las medidas)
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Evolución de la percepción de las EFS sobre la OLACEFS

Programa de Apoyo a la OLACEFS14/04/2015
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