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PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 
I. INFORMACIÓN GENERAL 

ÓRGANO 
OLACEFS COMTEMA 

PRESIDENCIA Contraloría General de la República del Paraguay. 

AÑO 2016 

EFS 
PARTICIPANTES 

☒  AGN -Argentina 

☐ AG - Belice 

☐ CGEP - Bolivia 

☒  TCU - Brasil 

☒ CGR - Chile 

☒  CGR - Colombia 

☒ CGR - Costa Rica 

☐ CGR - Cuba 

☐ CG - Curazao 

☒  CGER - Ecuador 

☒  CCR - El Salvador 

☐ CGCR - Guatemala 

☐ TSCR - Honduras 

☒   ASF - México 

☐ CGR - Nicaragua 

☐   CGR - Panamá 

☒  CGR - Paraguay 

☒   CGR - Perú 

☐ OCE - Puerto Rico 

☒ CCR - Dominicana 

☐ TCR - Uruguay 

☒   CGRB – Venezuela 

☐ CGR Rep. 

Dominicana 

☐ CG Bogotá 

☐ CG Medellín 

☐ TCE Amazonas 

☐ TCE Acre 

☐ TCE Bahía 

☐ TCE Minas 

Gerais 

 

☐ TCE Paraná  

☐ TCE Rio Grande 

do Sul 

☐TCE Río Grande 

del Norte 

☐ TCM Río de 

Janeiro  

☐ TCE Santa 

Catarina 

☐TCM E de Bahía 

☐TCE  Pernambuco 

☐TCE Rondonia 

☐TCE Roraima 

☐TCE Río de Janeiro 

☐TCE Paraiba 

☐TCE Pará 

☐TCE Matto Grosso 

☐TCE Espirito Santo 

 

☐ TCE Tocantins 

☐TC DF - Brasilia 

☐TCE Ceará 

☐TCP Buenos Aires 

☐ TCP Santa Fe 

IRB – Instituto Rui 

Barbosa 

☐ TC España ☐ TC Portugal ☐ ATRICON  
 

 

PRESUPUESTO (US$) 

EFS OLACEFS OTROS  TOTAL 

30.000 45.000 0 75.000 

 

OBJETIVOS DEL PERÍODO 
Fortalecer el funcionamiento de la COMTEMA a fin de que sirva de 
referencia en temas de control de gestión ambiental para todas las EFS 
de la OLACEFS. 

 



 

Secretaría Ejecutiva 

2 

 

II. ALINEACIÓN DE PROYECTOS Y PRODUCTOS CON EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA OLACEFS 

N° PROYECTO PRODUCTO ESTRATEGIA IMPACTO ESPERADO 

1 

Aplicación de 
instrumentos de 
aprendizaje por 

impacto. 
 

 

Realización de una Auditoría 
Coordinada para acompañar los 

objetivos globales relacionados a 
medio ambiente  

3.2. 
Aprendizaje 

Conjunto 

Las EFS reconocen y 
proporcionan el ámbito necesario 
para un trabajo de  desarrollo en 

colaboración, centrado en el 
cumplimiento de las normas 
internacionales de auditoría, 

incorporando para ello las nuevas 
herramientas de vinculación de la 

OLACEFS 

Presentación del informe final 
Internacional de la Auditoría 

Coordinada de “Pasivos Ambientales”. 

2 

Promoción de la 
gestión y de los 

sistemas de 
información 

organizaciones sobre 
temas de interés de 

la Comisión 

Uso  del sistema de comunicación 
virtual (videoconferencia). 

 1.2.  
Gestión. 

OLACEFS aplica mecanismos de 
coordinación y consensos para la 

realización de sus actividades, 
utilizando mecanismos 

presenciales como virtuales. 

Reunión Presencial COMTEMA. 
Identificación de temas de impacto e 

interés común en el ámbito medio 
ambiental. 

Sistema de información y 
comunicaciones fortalecido. Página 

web COMTEMA. 

Preparación materiales para ser 
presentados en la V feria OLACEFS 

 
1.4.  

Elaborar 
productos que 

sean 
reconocidos 

internacionalme
nte por su 
calidad en 

temas 
vinculados al 

control 
gubernamental 

en la Región. 

La imagen de OLACEFS se mejora 
y es reconocida 

internacionalmente por la calidad 
de sus productos que promueve. 

3 

Promoción de la 
asistencia y 

cooperación técnica 
y financiera 

Asistencia y cooperación técnica y 
financiera obtenida para la ejecución de 
tareas de COMTEMA con la Agencia de 
Cooperación Alemana (GIZ), Comité de 
Capacitación Regional (CCR), INTOSAI 

Development Initiative (IDI), entre otros. 

4.8. Asociación 
estratégica con 

agencias de 
cooperación. 

OLACEFS consigue apoyo de la 
cooperación internacional para 
acelerar el cumplimiento de su 

plan estratégico. 
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III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

PROYECTO PRODUCTO 

PRESUPUESTO (US$) 

EFS OLACEFS OTROS TOTAL 

Aplicación de 
instrumentos de 
aprendizaje por 

impacto. 
 

Realización de una Auditoría Coordinada para 
acompañar los objetivos globales relacionados a 

medio ambiente 
- 40.000 - 40.000 

Presentación del informe final Internacional de la 
Auditoría Coordinada de “Pasivos Ambientales”. 

- 5.000 - 5.000 

Promoción de la 
gestión y de los 

sistemas de 
información 

organizaciones 
sobre temas de 

interés de la 
Comisión 

Uso del sistema de comunicación virtual 
(videoconferencia). 

- - - - 

Reunión Presencial COMTEMA. Identificación de 
temas de impacto e interés común en el ámbito 

medio ambiental. 
20.0001 - - 20.000 

Sistema de información y comunicaciones fortalecido. 
Página web COMTEMA. 

5.000 - - 5.000 

Preparación materiales para ser presentados en la V 
feria OLACEFS 

- - - - 

Promoción de la 
asistencia y 
cooperación 

técnica y 
financiera 

Asistencia y cooperación técnica y financiera obtenida para 
la ejecución de tareas de COMTEMA con la Agencia de 
Cooperación Alemana (GIZ), Comité de Capacitación 

Regional (CCR), INTOSAI Development Initiative (IDI), entre 
otros. 

5.000   5.000 

TOTAL 30.000 45.000 - 75.000 

 
 
 
III . 1. Detalle del Producto “Auditoría coordinada de Pasivos Ambientales” para el año 2016. 
 

PRODUCTO ACTIVIDADES 

PRESUPUESTO (US$) 

EFS OLACEFS OTROS TOTAL 

Auditoría Coordinada de Pasivos 
Ambientales. 

Curso Virtual - - - - 
Workshop – Seminario Presencial - - - - 

Trabajo de Campo - - - - 

Reunión de consolidación - - - - 

Divulgación de los resultados - 5.000  5.000 

TOTAL - 5.000 - 5.000 

NOTA ACLARATORIA:  
(1) Valores expresados en dólares estadounidenses. 
(2) Los US$ 5.000 corresponden a recursos financieros necesarios para el diseño, diagramación, edición, impresión o 

traducción de material impreso (informes) o digitales (CDs, pendrives) para la difusión y divulgación de los 
resultados de la Auditoria Coordinada de Pasivos Ambientales. 

 
 
 
 
 

                                                           
1 Considerando que cada EFS envíe un solo representante. 
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III. 2. Detalle del Producto Auditoría coordinada del Objetivo de Desarrollo del Milenio Nº 7 -  
“Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente” para el año 2016. 
 

PRODUCTO ACTIVIDADES 

PRESUPUESTO (US$) 

EFS (2) OLACEFS OTROS TOTAL 

Realización de una Auditoría 
Coordinada para acompañar los 

objetivos globales relacionados a 
medio ambiente 

Curso Virtual  - -  
Workshop – Seminario Presencial - 40.000 - 40.000 

Trabajo de Campo - - - - 

Reunión de consolidación - - - - 

Divulgación de los resultados 
(año 2017) 

-  -  

TOTAL (1)  40.000 0 40.000 

NOTAS ACLARATORIAS:  
(1) Valores expresados en dólares estadounidenses. 
(2) Los importes correspondientes a la columna EFS, por el rubro: Trabajo de campo totaliza un aproximado de  
U$S 1.500.000, que valorizan los aportes NECESARIOS e INDISPENSABLES que deben comprometer las EFS para 
que pueda realizarse el producto.  
(3) La divulgación de los resultados se estarán incluyendo para el año 2017. 
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IV. PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES 

PRODUCTO N° ACTIVIDAD 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 
TERMINO 

RESULTADO 
ESPERADO 

Realización de una 
Auditoría Coordinada 
para acompañar los 
objetivos globales 

relacionados a medio 
ambiente 

1 

Desarrollo de un curso a distancia 
y/o presenciales sobre objetivos 
globales relacionados a medio 

ambiente 

04-04-16 02-05-16 
 Plataforma del 

curso culminado. 

2 

Dictación a distancia y/o 
presenciales sobre objetivos 

globales relacionados a medio 
ambiente 

01-06-16 15-07-16 

 Curso realizado. 
 Nómina de 

auditores calificados 
satisfactoriamente. 

3 
Organización del seminario de 

planificación. 
01-05-16 30-05-16 

 Notas de invitación 
enviadas por la 
Presidencia 

 Notas de 
compromisos firmadas 
por la EFS 
 Proyecto básico de 

auditoria 
coordinada 
presentado 

 Reuniones 
virtuales de 
coordinación 
realizadas 

 Cronograma de 
actividades 
elaborado. 

4 Reunión presencial de planificación 01-08-16 03-08-16 
 Seminario de 

planificación. 

5 Trabajo de campo 01-09-16 - 

 Trabajos de campo 
finalizados 

 Reuniones virtuales 
de avance 
realizadas. 

6 
Organización de la reunión de 

consolidación 
01-02-17 01-03-17 

 Cronograma 
definido. 

7 Reunión de consolidación. 13-04-17 15-04-17 

 Solicitud de 
informes cursados. 

 Reunión de 
consolidación 
efectuada. 

Presentación del 
informe final 

Internacional de la 
Auditoria Coordinada 

de Pasivos Ambientales. 

18 Divulgación de los resultados 08-02-16 29-04-16 

 Remisión del 
borrador del 
informe final a las 
EFS para su 
modificación y/o 
aprobación. 

 Remisión del 
borrador del 
informe final a los 
coordinadores con 
las modificaciones 
y/o aprobación. 

 Informe final 
divulgado. 
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PRODUCTO N° ACTIVIDAD 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 
TERMINO 

RESULTADO 
ESPERADO 

Utilización del sistema 
de comunicación virtual 

(videoconferencia) 
9 

Utilización del sistema de 
comunicación virtual. 

01-02-16 30-12-16 

 Reuniones virtuales 
de organización y 
gestión de 
actividades 
realizadas. 

Reunión Presencial 
COMTEMA  

Identificación de temas 
de impacto e interés 
común en el ámbito 

medioambiental. 

10 Reunión Presencial COMTEMA. 21-04-16 22-04-16 

 Notas de invitación 
por la Presidencia. 

 Reunión presencial 
realizada. 

11 

Relevamiento de temas de interés 
para el desarrollo de acciones de 

capacitación en materia 
medioambiental. 

21-04-16 22-04-16 
 Listado de temas de 

interés de la 
Comisión. 

Preparación materiales 
para ser presentados en 

la V Feria OLACEFS 

12 

Elaboración de material novedoso 
sobre temática abordada por la 

Comisión para ser presentado en la 
V Feria OLACEFS 

13-06-16 02-09-16 

 Material novedoso 
sobre temática 
abordada por la 
Comisión. 

13 
Presentación de los informes 

Internacionales de las auditorias 
coordinadas en la V Feria OLACEFS 

17-10-16 21-10-16 
 Material 

presentado en el 
Stand. 

Asistencia y 
cooperación técnica y 

financiera obtenida 
para la ejecución de 
tareas de COMTEMA 

con la Agencia de 
Cooperación Alemana 

(GIZ), Comité de 
Creación de 

Capacidades (CCC), 
INTOSAI Development 
Initiative (IDI), entre 

otros. 

14 
Asistencia técnica de expertos en los 

objetivos globales. 
03-03-16 31-07-16 

 Nómina de expertos 
identificados. 

 Nómina de expertos 
seleccionados. 

15 
Participación de las reuniones de 

trabajo de WGEA. 
01-02-16 26-12-16 

 Certificado de 
participación en 
eventos de WGEA 

 Adquisición de 
experiencias en 
auditorías 
ambientales. 

 

V. INDICADORES DE GESTIÓN 

PRODUCTO N° ACTIVIDAD 
INDICADORES DE 

GESTIÓN 
META 
2016 

Desarrollo de un curso a distancia y/o 
presenciales sobre objetivos globales 

relacionados a medio ambiente 
1 

Dictación a distancia y/o 

presenciales sobre objetivos 

globales relacionados a medio 
ambiente 

% de EFS 
participantes. 

100% 

Realización de una auditoría coordinada   

Realización de una Auditoría 

Coordinada para acompañar los 
objetivos globales relacionados a 

medio ambiente 

% de tareas 
cumplidas de 
acuerdo a lo 
planificado. 

 

80% 

Presentación del informe final 
Internacional de la Auditoria Coordinada 

de Pasivos Ambientales. 
 Divulgación de los resultados. 

% de tareas 
cumplidas de 
acuerdo a lo 
planificado. 

100% 

Asistencia y cooperación técnica y 
financiera obtenida para la ejecución de 

tareas de COMTEMA con la Agencia de 
Cooperación Alemana (GIZ), Comité de 
Capacitación Regional (CCR), INTOSAI 

Development Initiative (IDI), entre otros. 

 
Asistencia técnica de expertos en 

los objetivos globales 

% de tareas 
cumplidas de 
acuerdo a lo 
planificado. 

90% 
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VI. RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN DEL POA - INFORMACIÓN DE CONTACTO: 

NOMBRE CARGO E – MAIL TELÉFONO 

Arnaldo Andrés  
Acosta Melgarejo 

Enlace Técnico 
COMTEMA. 

aaacosta@contraloria.gov.py 595-21-6200220 

 


