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Resultados I
Misión y Visión
.

• OLACEFS existe para crear y
fortalecer las capacidades de
las EFS promoviendo la
buena gobernanza, y ejercer
la representación de las
mismas en el ámbito
internacional

Misión

• OLACEFS es reconocida como
un modelo de cooperación y
asistencia
técnica
que
fomenta
la
buena
gobernanza y que fortalece
las capacidades profesionales
e institucionales de las EFS
de la región

Visión

Resultados II
Objetivo específico: Potenciar la Gestión OLACEFS
Metas y Estrategias

Desarrollar una estrategia
de financiamiento y
sostenibilidad

Orientar la estructura del
modelo de gestión y los
servicios hacia resultados e
impacto

Adoptar una adecuada
política de comunicación
interna y externa

Redefinición
estructura financiera y
presupuestaria

Redefinir la estructura
organizacional

Consolidar la política
de comunicación
interna existente

Redefinición de la
política de relaciones
con la cooperación
internacional

Perfeccionar el
modelo de gestión
organizacional

Desarrollar política de
comunicación externa
y posicionamiento
internacional

Adaptar el modelo de
monitoreo hacia
resultados e impacto

Resultados III
Objetivo específico: Mejorar el Desempeño de las EFS
Metas y Estrategias

Promover aplicación de
estándares y b.p.
internacionales en
fiscalización superior

Fortalecer y armonizar el
servicio de creación de
capacidades

Desarrollar gestión del
conocimiento

Desarrollar estrategia /
programa para la
implementación de
normas internacionales

Desarrollar un sistema
de diagnóstico orgánico

Plan de
implementación de la
gestión del
conocimiento

Promover estrategia de
revisión de EFS

Rediseñar la política de
creación de
capacidades

Desarrollo y mejora del
producto y operación
(en cada EFS)

Promover/adoptar
programa de
certificación de
profesionales

Desarrollo y promoción
de materiales e
instrumentos

Propuesta I
Ajuste en las Estrategias

Meta 5
Fortalecer y armonizar el servicio
de creación de capacidades

Estrategias
Desarrollo de sistema de diagnóstico
de necesidades e implementación de
Plan de Capacitación
(Original: Desarrollar un sistema de diagnóstico orgánico)

Monitoreo sistemático de la
implementación del Plan de
Capacitación
(Original: Rediseñar la política de creación de capacidades)

Innovación tecnológica y pedagógica
de las acciones de capacitación
(Original: Desarrollo y promoción de materiales e
instrumentos)

Propuesta II
Proyectos del CCC

Estrategia 1
Desarrollo de sistema de
diagnóstico de necesidades e
implementación de Plan de
Capacitación

Diagnóstico de Necesidades de
Capacitación de la OLACEFS

Diseño y Plan de Capacitación

Oferta de Capacitación

Propuesta II
Proyectos del CCC

Estrategia 2
Monitoreo sistemático de la
implementación del Plan de
Capacitación

Evaluación de los Resultados de
Capacitación

Desarrollo de instrumento del CCC
de evaluación de impacto de las
acciones de capacitación

Propuesta II
Proyectos del CCC

Estrategia 3
Innovación tecnológica y
pedagógica de las acciones de
capacitación

Estímulo a la innovación y a la
investigación en el área de control
externo

Desarrollo de un programa de
posgrado en control externo

Aplicación de tecnologías
educacionales en las acciones de
capacitación

Colaboración en el desarrollo de
la certificación internacional de
auditores

Discusión en 3 mesas redondas

Preguntas:
1.

Las estrategias propuestas permitirán el
cumplimiento de la Meta?
2. Los proyectos sugeridos garantirán la ejecución
de las estrategias?
3. Podemos perfeccionar las estrategias y los
proyectos propuestos?

¡Muchas Gracias!
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