
Principales Ajustes a los 

POAS 2016

LXIII Reunión del Consejo Directivo

27 de mayo de 2016, 

México D.F.



Nuevo POA Presidencia

• No solicita recurso a la OLACEFS.
• Incluye los siguientes proyectos:

• Estrategia de Comunicación: Revista y Boletín
• Fortalecimiento de las EFS
• Seguimiento a implementación ISSAIs
• Organización XXVI AG
• Seguimiento Planificación Estratégica



Modificaciones POA Secretaría Ejecutiva

Se traspasa el proyecto 1c. Sistema de Gestión de Conocimiento a la
CTIC, conforme a lo acordado.

Secretaría 

Ejecutiva

US $17.500.-

CTIC

US $17.500.-



Modificaciones POA CCC

• Replantea algunas estrategias para el logro de las
actividades y ajusta sus fechas para su correcta
realización.



Modificaciones POA CEDEIR

• Replantea proyecto Fortalecimiento institucional de las EFS,
relacionado con la Herramienta de evaluación de las EFS
(MMD – versión 3.2), incorporando nuevos productos y
actividades.



Modificaciones POA CTPBG 

• Incorpora nuevo proyecto Fortalecimiento institucional de la
OLACEFS y de las EFS para el seguimiento, monitoreo y
fiscalización de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles.

• Modifica producto del proyecto Fortalecimiento del control
interno en la administración pública, incorporando nuevas
actividades y ampliando sus plazos para conseguir mejores
resultados en el uso de la herramienta.



Modificaciones POA COMTEMA 

• Incorpora nuevo proyecto Implementación de actividades de
entrenamiento y capacitación en las EFS, relacionado con temas
sobre ISSAI 5100-5199 y los ODS.

• Replanifica proyecto Aplicación de instrumentos de aprendizaje por
impacto.

• Elimina tres productos e incorpora uno nuevo al proyecto Promoción
de la gestión y de los sistemas de información sobre temas de
interés de la Comisión.



Modificaciones POA CTIC 

Replanifica todos los proyectos y actividades para hacerlos mas
coherentes con los objetivos de la Comisión, considerando lo siguientes
proyectos:

• Cooperación: Considera los productos SGC, Directorio de enlaces y
referencias, foro de discusión y sistema de comunicaciones.

• Estandarización: Incorpora el producto denominado Revisión del IDI
Handbook on IT Audit for Supreme Audit Institutions.

• Difusión: Considera los productos Sitio web CTIC y Materiales para la
Feria OLACEFS.



• Modifica los productos del proyecto Estrategias de acercamiento
de las EFS a la población, e incorpora nuevos productos y
actividades.

• Incorpora el proyecto Fortalecimiento Promoción de la gestión y
de los sistemas de información organizacionales sobre temas de
interés de la Comisión.

Modificaciones POA CTPC




