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1.1 ESTADO DE LA PLANIFICACIÓN DE LA OLACEFS

GRÁFICO 1:  ESTADO DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS OBSERVACIONES

ACTIVIDADES FINALIZADAS Y EN PROCESO 148

LEYENDA
1. INICIADO: Corresponde a las actividades que han comenzado a ejecutarse, es decir, están en desarrollo.
2. NO INICIADO: Corresponde a las actividades que no han comenzado a ejecutarse, por lo que se encuentran pendientes.
3. FINALIZADO: Corresponde a las actividades que terminaron de ejecutarse.
4. NO APLICA: Corresponde a las actividades que por alguna decisión oficial, no se deberán ejecutar de acuerdo a lo planificado.

Para el año 2016 la OLACEFS planificó un total de 163
actividades. Al 30 de diciembre éstas se encontraban
en alguna de las siguientes situaciones:

* 126 actividades finalizadas, según el siguiente detalle:
Presidencia=6, Secretaría Ejecutiva= 14; CCC= 16;
CEDEIR=8; CER=11; COMTEMA= 10; CTIC= 17; CTPBG=
26; CTPC=6; GTOP= 12. Estas equivalen al 77% de las
actividades planificadas para el año;

* 22 actividades iniciadas, que corresponde a
actividades que quedaron en proceso de desarrollo
con diversos grados de avance al finalizar el año 2016.
Estas actividades deberán ser finalizadas durante el
año 2017. Las actividades iniciadas representan el 14%
de las actividades planificadas y se distribuyen de la
siguiente manera: Secretaría Ejecutiva= 1; CCC= 11;
CER=1; CTIC= 1; CTPBG= 3; CTPC= 3; GTOP= 2. 

* 15 actividades no iniciadas, que corresponden a
actividades que no se ejecutaron de acuerdo a lo
planificado. Estas se distribuyen de la siguiente manera:
Secretaría Ejecutiva= 1; CCC= 5; CER= 2; CTIC= 3;
CTPBG= 1; y GTOP= 3. Estas representan solo el 9% del
total de actividades planificadas para el año 2016.

Cabe mencionar que durante el año 2016 se dieron de
baja 7 actividades de la CTIC debido a que o se
pospusieron para ser ejecutadas otro año, o porque no
se realizarían.

FECHA DE CORTE DE INFORMACIÓN

TOTAL DE TAREAS PLANIFICADAS PARA EL 2016

TOTAL DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS 163

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA 
PLANIFICACIÓN 91%

Considerando las 126 actividades finalizadas más las 22 
actividades iniciadas, el cumplimiento de la
planificación de la OLACEFS al 31 de diciembre de 2016
fue del 91%
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COMENTARIOS:

En el gráfico anterior se observa el estado de las actividades planificadas por cada uno de los órganos y grupos de trabajo de la OLACEFS. Analizada la

información de cada uno, podemos indicar lo siguiente:

1. PRESIDENCIA: 6 actividades programadas.

Finalizadas: todas las actividades comprometidas.

2. SECRETARÍA EJECUTIVA: 16 actividades planificadas.

Finalizadas: 14 actividades.

Iniciadas: 1 actividad  que corresponde al proceso de diseño del proceso de gestión de redes sociales para la OLACEFS.

Sin iniciar: 1 actividad sin iniciar que corresponde a la "Búsqueda y selección de alternativas de software para apoyar el proceso de planificación" debido que

después de una evaluación de alternativas se llegó a la convicción de que no era necesario.

3. CCC: 32 actividades planificadas.

Finalizadas: 16 actividades.

Iniciadas: 11 actividades que corresponden a diferentes etapas de (*) proyecto para Implementar plataforma de Capacitación Virtual en el Portal web de la

OLACEFS, (*) proyecto Prever la creación de instrumentos de evaluación capaces de verificar el impacto de las acciones educativas y también retroalimentarlas,

(*) proyecto Innovación en el área del control externo de la Administración Pública, (*) Concurso abierto a la comunidad de desarrollo de juegos al fomento del

control social, (*) Proyecto Piloto de Certificación Internacional de auditores de la INTOSAI, y (*) Posgrado en control externo de la Administración Pública.

Sin iniciar: 5 actividades que dicen relación con (*) ejecución y premiación del Concurso abierto a la comunidad de desarrollo de juegos al fomento del control

social y (*) actividades relacionadas con las pasantías profesionales.

4. CER: 14 actividades planificadas.

Finalizadas: 11 actividades.

Iniciadas: 1 actividad que corresponde a Crear una base de datos jurídica con la información obtenida de los estudios jurídicos realizados.

Sin iniciar: 2 actividades que corresponden a (*) Preparar materiales para la Feria OLACEFS de la XXVI Asamblea General y (*) Difundir y promover la base de

datos  jurídica con la información obtenida de los estudios jurídicos realizados.

5. CEDEIR: 8 actividades programadas.

Finalizadas: todas

GRÁFICO 2:  ESTADO DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR ÓRGANO

LEYENDA
1. INICIADO: Corresponde a las actividades que han comenzado a ejecutarse.
2. NO INICIADO: Corresponde a las actividades que no han comenzado a ejecutarse, por lo que se encuentran pendientes.
3. FINALIZADOS: Corresponde a las actividades que terminaron de ejecutarse.

1.2 ESTADO DE LA PLANIFICACIÓN POR ÓRGANO DE LA OLACEFS

GRÁFICO 2:  ESTADO DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR ÓRGANO
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6. CTPBG: 30 actividades programadas.

Finalizadas: 26 actividades.

Iniciadas: 3 actividades que corresponden a (*) aplicación de la Herramienta ICI en las EFS participantes del proyecto piloto, y (*) sistematización, recolección

análisis de información para determinar una línea de Base del estado de situación de las EFS respecto de los lineamientos y Practicas identificadas en las Guías y

Manuales.

Sin iniciar: 1 actividad que corresponde a la publicación y socialización de la línea de base antes señalada.

7. COMTEMA: 10 actividades programadas.

Finalizadas: todas

8. CTIC: 21 actividades programadas

Finalizadas: 17 actividades.

Iniciadas: 1 actividad que corresponde al Análisis, Diseño e implementación de una plataforma de elearning para difundir el SGC de la OLACEFS.

Sin iniciar: 3 actividades que corresponden al diseño, recopilación de contenido y publicación la edición Nº 1 del newsletter de la CTIC (no se ejecutó por baja

participación e interés de los miembros de la comisión).

9. CTPC: 9 actividades programadas

Finalizadas: 6 actividades.

Iniciadas:3 actividades que corresponden a (*) realización de webinarios dirigidos a las EFS de la Comisión de Participación Ciudadana de la OLACEFS, y (*)

cierre de proyecto de medición del cumplimiento de indicadores de impacto de las buenas prácticas de las EFS miembros de la CTPC.

10. GTOP: 17 actividades programadas

Finalizadas: 12 actividades.

Iniciadas: 2 actividades que corresponden a (*) consolidación del informe internacional de la auditoría coordinada sobre obras viales (extenso y ejecutivo) y (*)

cierre de la misma auditoría.
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OBSERVACIONES

1.3 NIVEL DE AVANCE DE LA PLANIFICACIÓN INFORMADO POR LOS ÓRGANO DE LA OLACEFS

En este gráfico se presenta el nivel
de cumplimiento de las actividades
planificadas en cada POA 2016. 

Para la construcción de estos
indicadores, cada uno de los
órganos y grupos de trabajo de la
Organización informó el nivel de
logro respecto de cada una de las
actividades programadas.

El resultado se obtuvo al promediar
los porcentajes de ejecución de
cada actividad individual, iniciada
y finalizada.

Estos indicadores deben ser
comparados con el nivel de
cumplimiento de las metas que
cada órgano y grupo de trabajo
autodefinió para el período y
respecto de las que cada ente
organizacional tiene el deber de
realizar su seguimiento.

GRÁFICO 3:  NIVEL DE AVANCE DE LA PLANIFICACIÓN POR ÓRGANO
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Secretaría Ejecutiva: Se ejecutaron gastos por US$6.692,23, equivalente al 45,84% del total de recursos aprobados. Los gastos corresponden a las traducciones

al inglés de los contenidos del portal www.olacefs.com, a gastos financieros por la operación de la Secretaría y al aporte de la OLACEFS a para la organización

de la Asamblea General (US$3.000). Quedó un saldo sin ejecutar de US$7.907,77.

CCC: Se ejecutaron fondos por US$43.322,74 correspondiente a traducción de documentos para la difusión de las auditorías coordinadas, al desarrollo de un

workshop de innovación, al diseño de nuevos cursos virtuales y al desarrollo del curso subsede en Cuba. El total de gastos ejecutados representa el 33,58% de

su presupuesto para el año 2016, quedando pendiente un saldo de US$85.677,26.

Cabe destacar que no se ejecutaron los recursos correspondientes a las pasantías profesionales (US$12.000), al concurso sobre fomento del Control Social

(US$10.000).

CER: Registró gastos por US$2.000 correspondiente a los premios del concurso internacional de investigación, lo que representa en 80% de su presupuesto

aprobado. El saldo de US$500 no fue utilizado.

COMENTARIOS:

En los gráficos anteriores se puede observar el nivel de ejecución presupuestaria de la OLACEFS de manera general y por cada uno de los comités, comisiones y

grupos de trabajo. Sobre el particular se pueden efectuar las siguientes observaciones:

Presidencia:  no contó con presupuesto para el año 2016.

GRÁFICO 5:  NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ÓRGANO Y GRUPO DE TRABAJO

1.4 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OLACEFS 2016

GRÁFICO 4:  NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

LEYENDA
1. EJECUTADO: Corresponde a los recursos financieros que fueron gastados con cargo al presupuesto OLACEFS aprobado para el año 2016.
2. SALDO: Corresponde a los recursos financieros que NO fueron gastados con cargo al presupuesto OLACEFS aprobado para el año 2016.
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GTOP: Se ejecutaron gastos por US$80.133,76, equivalente al 89,24% del total de recursos aprobados para el año 2016. Los gastos corresponden al desarrollo

de las Auditorías Coordinadas sobre Obras Viales y sobre Obras de Vivienda. Quedó un saldo sin ejecutar de US$9.666,24 que corresponde a ahorros en el

desarrollo de las actividades de las auditorías coordinadas.

Fondo de Apoyo a las EFS con Mayores Necesidades: Se ejecutaron US$3.014,80 para el apoyar a las EFS de Guatemala y de Uruguay para participar en el

Seminario Internacional organizado por el CER, lo que corresponde al 20,10% del total de recursos aprobados para el año 2016. Quedó un saldo sin ejecutar de

US$11.985,20.

CEDEIR: Se ejecutaron recursos por US$4.916,78, equivalente al 15,13% del presupuesto aprobado para el año 2016. Quedó un saldo sin ejecutar de

US$57.583,22.

Cabe destacar que la baja ejecución de la comisión se debió que buena parte de los costos de la implementación de la herramienta MMD‐EFS fue sufragado

con recursos provenientes de la cooperación internacional (BID).

CTPBG: A la fecha de corte tuvo gastos por US$14.228,092 utilizados para el desarrollo de talleres IntoSAINT en las EFS de la OLACEFS y para premiar a los

ganadores del concurso internacional "Por la Recuperación de Valores", lo que equivale al 58,07% de su presupuesto aprobado. Finalizó el año con un saldo sin

ejecutar de US$10.271,91.

Cabe señalar que US$3.500, correspondiente al desarrollo de un Aplicativo web sobre herramientas disponibles OLACEFS e INTOSAI, no se desarrollo debido a

que después de varios análisis se determino que no sería de mucha utilizada para la OLACEFS.

COMTEMA: Cerró el año con una ejecución de US$10.893,66, correspondiente al 24,21% de su presupuesto aprobado, quedando con un saldo sin ejecutar de

US$34.106,34.

Cabe destacar que la baja ejecución se debió a que la actividad presencial sobre objetivos de desarrollo sostenible fue apoyado fuertemente por la cooperación

internacional (GIZ) lo que implicó ahorros importantes. Por otro lado, los US$4.000 destinados a elaborar material para la Feria OLACEFS no fueron utilizados ya

que se decidió fomentar las Asambleas Generales paperless,  lo que se tradujo en el fomento de difusión por medios electrónicos.

CTIC: Se ejecutaron recursos por US$7.163,37 correspondiente al desarrollo de un taller presencial sobre el Sistema de Gestión del Conocimiento. Este gasto

corresponde al 28,09% del total de recursos aprobados para el año 2016, quedando un saldo de US$18.336,63.

Cabe destacar que el bajo nivel de ejecución se explica por lo ahorros generados en el desarrollo del taller presencial y a que no se ejecutaron US$8.000

correspondientes a la revisión del IDI Handbook IT Audit for Supreme Audit Institution.

CTPC: Se ejecutaron recursos por US$22.500, equivalente a 90% de su presupuesto aprobado para el año 2016. Los gastos corresponden a la contratación del

consultor para el Estudio de medición del cumplimiento de los indicadores de impacto de las buenas prácticas de participación en las EFS, al proyecto de

capacitación permanente en Participación Ciudadana en las EFS y a la participación de representantes de la CTPC en la Asamblea General 2016. 
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