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Plan Estratégico

MISIÓN OLACEFS

“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.”

VISIÓN OLACEFS

“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.”



Plan Táctico I 

Estrategia Proyecto Indicador Meta Fecha inicio Fecha
término

Desarrollar el 
sistema de 
diagnóstico de 
necesidades e 
implementar 
el Plan de 
Capacitación

Elaboración del
plan de 
capacitación (PC)

PC elaborado de 
acuerdo al 
diagnóstico de 
necesidades

100% del Plan 
elaborado

Mayo 2019 Junio 2019

Revisión del Plan de 
Capacitación

PC revisado según 
nuevas demandas 
de las EFS

100% del Plan 
revisado

Enero 
(2017 y 
2018)

Marzo 
(2017 y 
2018)

Diseño de 
actividades de 
capacitación

Desarrollo de 
nuevas acciones 
educacionales de 
acuerdo al PC

75% de las 
nuevas 
acciones 
desarrolladas

Enero 2017 Diciembre 
2019

Implementación del 
PC

PC implementado 75% del Plan 
implementado

Enero 
2017, 2018 
y 2019

Diciembre 
2019



POA 2017 - I

Actividades Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Término 

Resultado 
Esperado 

Revisar el Plan de Capacitación (PC) Septiembre Diciembre PC revisado

Diseñar y actualizar cursos de acuerdo con lo 
previsto en el Plan de Capacitación (curso sobre 
ISSAI 100, curso sobre Finanzas Públicas)

Febrero Diciembre Cursos 
diseñados

Ejecutar las acciones previstas para 2017 en el PC Enero Diciembre Acciones 
implementada
s



Plan Táctico II 

Estrategia Proyecto Indicador Meta Fecha inicio Fecha
término

Realizar el 
monitoreo 
sistemático de 
la efectividad de 
la 
implementación 
del Plan de 
Capacitación

Evaluación de los 
resultados de la 
capacitación
Etapa 1: 
Desarrollo de 
instrumentos de 
evaluación de 
satisfacción e 
impacto.
Etapa 2. 
Implementación 
del instrumento 
de satisfacción

Instrumentos 
desarrollados

Media de los 
indicadores de 
evaluación de 
satisfacción

100% de los 
instrumentos 
desarrollados 

75% de la 
evaluación de 
satisfacción

Enero 2017 Diciembre 
2017



POA 2017 - II

Actividades Fecha de Inicio Fecha de 
Término 

Resultado 
Esperado 

Desarrollar instrumentos de evaluación de 
satisfacción e impacto

Enero Diciembre Instrumentos 
desarrollados

Implementar instrumento de satisfacción Junio Diciembre Instrumento 
implementado



Plan Táctico III 

Estrategia Proyecto Indicador Meta Fecha inicio Fecha
término

Promover la 
innovación 
tecnológica y 
pedagógica de 
las acciones 
de 
capacitación

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

Número de 
acciones de 
innovación e 
investigación 
implementadas

Por lo menos 1 
acción por 
trienio

Enero 2017 Diciembre 
2019

Aplicación de 
tecnologías 
educacionales en 
las acciones de 
capacitación

Número de nuevas 
tecnologías 
educacionales 
aplicadas en 
acciones de 
capacitación

Por lo menos 1 
nueva 
tecnología 
aplicada por 
trienio

Enero 2017 Diciembre 
2019

Desarrollo de un 
programa de 
posgrado en 
control externo

Programa de 
posgrado 
desarrollado

Programa de 
posgrado en 
control 
externo 
desarrollado

Enero 2017 Diciembre 
2019



POA 2017 - III

Actividades Fecha de Inicio Fecha de 
Termino 

Resultado 
Esperado 

Ejecutar el concurso de juegos digitales del CCC Enero Noviembre Concurso 
ejecutado

Desarrollar el programa de formación integrada en 
auditoria en el área ambiental

Enero Octubre Programa 
estructurado

Desarrollar un programa de posgrado en control 
externo

Enero Diciembre Anteproyecto 
elaborado

Ofrecer curso de Design Thinking Febrero Agosto Curso ofrecido



Plan Táctico - IV 

Promover la innovación tecnológica y pedagógica de las acciones 
de capacitación

Estrategia Proyecto Indicador Meta Fecha 
Inicio

Fecha
Términ
o

Promover/ 
adoptar 
programa de 
certificación 
de 
profesionales

Modelo y mecanismo 
del programa de 
certificación 
profesional (acorde 
con la IDI)

Modelo y programa 
establecido(acorde a 
la IDI)

Modelo y programa 
aprobado por 
OLACEFS

Programa 
desarrollado y 
ejecutado (incluye 
piloto)

Informe de ejecución 
(% de EFS 
participantes)

20% de las EFS 
participen en el 
programa de 
certificación

Difusión de resultados 
del programa

Publicación de 
resultados, buenas 
prácticas y lecciones 
aprendidas

3 publicaciones en 
revistas de 
OLACEFS e INTOSAI



POA 2017 - IV

Actividades Fecha de Inicio Fecha de 
Término 

Resultado 
Esperado 

Acompañar el desarrollo en la INTOSAI del 
programa de profesionalización

Enero Diciembre Apoyo a la 
INTOSAI

Difundir programa y ejecutar piloto en la OLACEFS 
(depende del desarrollo del tema en la INTOSAI)

Enero Diciembre Piloto ejecutado



¡Muchas Gracias!

Equipo Presidencia CCC

Tribunal de Cuentas de la Unión - Brasil

ccc@tcu.gov.br


