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PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 

  

I.INFORMACIÓN GENERAL 

ÓRGANO OLACEFS CTPC 

PRESIDENCIA Contraloría General de la República de Costa Rica 

AÑO 2016 

PARTICIPANTES 

☐Argentina 

☐ Belice 

☒ Bolivia 

☐ Brasil 

☐ Chile 

☒ Colombia 

☒Costa Rica 

☐Cuba 

☐ Curazao 

☒ Ecuador 

☒El Salvador 

☐ Guatemala 

☐Honduras 

☒México 

☐Nicaragua 

☒ Panamá 

☒Paraguay 

☒Perú 

☐ Puerto Rico 

☒ República Dominicana 

☒Uruguay 

☒Venezuela 

☐ CGR Rep. 

Dominicana 

☐TCE Amazonas 

☐TCE Acre 

☐TCE Bahía 

☐TCM Bahía 

☐TCE Ceará 

☐TC Distrito Federal 

☐ TCE Espirito Santo 

☐ TCE Mato 

Grosso 

☐ TCE Minas 

Gerais 

☐TCE Pará 

☐ TCE Paraná 

☐TCE 

Pernambuco 

☐ TCM Río de 

Janeiro 

☐TCE Rondonia 

☐TCE Rio Grande 

del Norte 

☐TCE Rio Grande 

do Sul 

☐ TCE Roraima 

☐ TCE Santa 

Catarina 

☐ TC Santa Fe 

 

☐TCE Tocantins 

☐CG Bogotá 

☐ TC Buenos Aires 

☐CG Medellín 

☐ TC España 

☐ TC Portugal 

☐ ATRICON 

☐ IRB – Instituto Rui 

Barbosa  

 

 

PRESUPUESTO (US$) 
EFS OLACEFS OTROS  TOTAL 

 25.000   

 

OBJETIVOS DEL 
PERÍODO 

 Impulsar la implementación de los indicadores para medir el impacto de la 
participación ciudadana en la fiscalización superior. 

 Proponer la generación e implementación deprincipios de participación 
ciudadana en la OLACEFS. 

 Avanzar en el fortalecimiento de la incorporación del enfoque de género en la 
fiscalización desarrollada por las EFS de la organización. 
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II.ALINEACIÓN DE PROYECTOS Y PRODUCTOS CON EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA 

OLACEFS 

 
N° PROYECTO PRODUCTO ESTRATEGIA IMPACTO ESPERADO 

1 
Estrategias de acercamiento 
de las EFS a la población 

Medición del 
cumplimiento de 
indicadores de 
impacto de las 
buenas prácticas 
de las EFS 
miembros de la 
CTPC. 

2.2 Mejores 
prácticas 

OLACEFS implementa 
indicadores para medir el 

impacto de la participación 
ciudadana en la fiscalización 

superior. 

Propuesta de 
principios de 
participación 
ciudadana con 
enfoque en ODS 
en la OLACEFS. 

2.2 Mejores 
prácticas 

OLACEFS implementa 
indicadores para medir el 

impacto de la participación 
ciudadana en la fiscalización 

superior. 

Divulgación de los 
resultados de la 
Auditoría 
Coordinada en 
Materia de 
Igualdad y 
Equidad de 
Género en las EFS. 

3.2 Aprendizajes 
conjuntos 

Miembros de OLACEFS aplican 
mecanismos de coordinación 
para incorporar el enfoque de 

género en la fiscalización 
superior. 

2 

Promoción de la gestión y de 
los sistemas de información 

organizacionales sobre 
temas de interés de la 

Comisión 

Proyecto de 
capacitación 
permanente en 
Participación 
Ciudadana en las 
EFS. 

3.4. 
Capacitación en sus 

diferentes 
modalidades. 

 
 

Funcionarios de EFS aprovechan 
su conocimiento y experiencia 

en programas 
de capacitación ofrecidos por 

OLACEFS para desarrollar 
capacidades de forma continua 

para el cumplimiento de sus 
tareas. 

Representación de 
la CTPC en la V 
feria OLACEFS 

1.4. 
Elaborar productos 

que sean 
reconocidos 

internacionalmente 
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. 
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III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
 

PROYECTO PRODUCTO 
PRESUPUESTO (US$) 

EFS OLACEFS OTROS TOTAL 

Estrategias de acercamiento 
de las EFS a la población 

Medición del cumplimiento de 
indicadores de impacto de las buenas 
prácticas de las EFS miembros de la 
CTPC. 

 3.000  3.000 

Propuesta de principios de 
participación ciudadana con enfoque 
en ODS en la OLACEFS. 

 1.000  1.000 

Divulgación de los resultados de la 
Auditoría Coordinada en Materia de 
Igualdad y Equidad de Género en las 
EFS. 

0 0 0 0 

Proyecto de capacitación permanente 
en Participación Ciudadana en las EFS. 

 12.000  13.000 

Promoción de la gestión y de 
los sistemas de información 
organizacionales sobre temas 
de interés de la Comisión 

Representación de la CTPC en la V feria 
OLACEFS. 

 5.000  5.000 

TOTAL    22.000 
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IV.PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES 

PRODUCTO N° ACTIVIDAD FECHA DE INICIO 
FECHA DE 
TERMINO 

RESULTADO 
ESPERADO 

Propuesta de principios 
de participación 
ciudadana con enfoque 
en ODS en la OLACEFS. 

1 

Generación y validación de una 
propuesta de principios de 
participación ciudadana en la 
OLACEFS. 

01/06/2016 30/12/2016 

-Principios de 
participación 
ciudadana con 
enfoque en ODS 
reconocidas por la 
Asamblea General 
de la OLACEFS. 

Divulgación de los 
resultados de la 
Auditoría Coordinada en 
Materia de Igualdad y 
Equidad de Género en 
las EFS. 

2 
Definición de estrategias de 
difusión en las EFS 

01/06/2016 30/09/2016 

- Auditoría 
Coordinada en 
Materia de 
Igualdad y equidad 
de Género 
difundidas en las 
EFS. 

Proyecto de 
capacitación 
permanente en 
Participación Ciudadana 
en las EFS. 

3 

Traducción inglés-español de la 
Guía Virtual  sobre Auditoría 
Participativa, desarrollada por 
ACIJ y el Banco Mundial 

01/06/2016 31/12/2016 

- Guía Virtual sobre 
Auditoría 
Participativa 
traducida. 
- Plataforma e-
learning 
desarrollada o 
adaptada. 
- Webinarios 
realizados. 
 

Desarrollo (o adaptación) de una 
plataforma de e-learning para el 
dictado de cursos virtuales, 
coordinación de webinarios e 
intercambio entre las EFS de la 
OLACEFS. 

Realización de webinarios 
dirigidos a las EFS de la Comisión 
de Participación Ciudadana de la 
OLACEFS 

Medición del 
cumplimiento de 
indicadores de impacto 
de las buenas prácticas 
de las EFS miembros de 
la CTPC. 

4 

Elaboración de un instrumento 
basado en los Indicadores de 
Impacto de Buenas Prácticas de 
Participación Ciudadana. 15/05/2016 30/12/2016 

-Informe 
consolidado 
elaborado. 
 

5 
Diseño y conducción de 
entrevistas a profundidad a los 
funcionarios de las EFS. 

Representación de la 
CTPC en la V feria 
OLACEFS. 

6 
Inducción del representante de la 
CTPC 

01/08/16 15/08/16 
Representante 
capacitado en 
temas de la CTPC 

7 
Elaboración de materiales 
impresos y digitales 

16/07/16 15/10/16 
-Materiales para la 
V feria elaborados. 
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V. INDICADORES DE GESTIÓN 

 

PRODUCTO N° ACTIVIDAD 
INDICADORES DE 

GESTIÓN 
META 2015 

Propuesta de 
principios de 
participación 
ciudadana con 
enfoque en ODS 
en la OLACEFS. 

1 

Generación y validación de una 
propuesta de principios de 
participación ciudadana en la 
OLACEFS. 

% de actividades 
ejecutadas de acuerdo a lo 

planificado 
100% 

Divulgación de los 
resultados de la 
Auditoría 
Coordinada en 
Materia de 
Igualdad y 
Equidad de 
Género. 

2 
Definición de estrategias de difusión 
en las EFS 

Cantidad de actividades de 
difusión realizadas. 

% de EFS en las que se 
hayan realizado la difusión 

Difundir en al menos 10 
EFS el trabajo de AC. 

Proyecto de 
capacitación 
permanente en 
Participación 
Ciudadana en las 
EFS. 

3 

Traducción inglés-español de la Guía 
Virtual  sobre Auditoría Participativa, 
desarrollada por ACIJ y el Banco 
Mundial. 

- Cantidad de Webinarios 
realizados. 

- % de participación de EFS  

en webinario. 

- Al menos 2 webinarios 
realizados. 

- Guía traducida en su 
totalidad. 

- Plataforma e-learning 
operativa. 

4 

Desarrollo (o adaptación) de una 
plataforma de e-learning para el 
dictado de cursos virtuales, 
coordinación de webinarios e 
intercambio entre las EFS de la 
OLACEFS. 

5 

Realización de webinarios dirigidos a 
las EFS de la Comisión de 
Participación Ciudadana de la 
OLACEFS. 

Medición del 
cumplimiento de 
indicadores de 
impacto de las 
buenas prácticas 
de las EFS 
miembros de la 
CTPC. 

6 

Elaboración de un instrumento 
basado en los Indicadores de 
Impacto de Buenas Prácticas de 
Participación Ciudadana. 

% de buenas practicas 
verificadas 

% de nuevas buenas 
prácticas detectadas 

% del nivel de 
cumplimiento de los 

indicadores 
Cantidad de entrevistas 

realizadas en las EFS. 

- 100 % de buenas 
prácticas verificadas. 
- Al menos 10 nuevas 

buenas prácticas 
identificadas. 7 

Diseño y conducción de entrevistas a 
profundidad a los funcionarios de las 
EFS. 

CTPC 
representado  en 
la V feria OLACEFS 

9 

Inducción del representante de la 
CTPC 

- 1 representante 
- Modelos de materiales 

impresos y digitales 

- Al menos 30 materiales 
impresos 

- Al menos 30 materiales 

digitales 
Elaboración de materiales impresos y 
digitales 
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VI. RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN DEL POA - INFORMACIÓN DE CONTACTO: 

 

NOMBRE CARGO E – MAIL TELÉFONO 

Fabián Forestieri 
Coordinador del Centro de 
Control Ciudadano de la CGR 
del Paraguay 

presidenciacpc@contraloria.gov.py 595216200412 

Iván Gabriel Balmori Coordinador de Presidencia presidenciacpc@contraloria.gov.py 595216200304 
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