
Principales Ajustes a los 

POAS 2017
Secretaría Ejecutiva



Modificaciones POA SE

• Eliminación de estrategia, proyectos y/o actividad.
• Redefinición de la estructura financiera y presupuestaria.
• Fortalecimiento de la capacidades de la Secretaría Ejecutiva

en materias de Auditoría coordinada en el marco de los
ODS.

• Construcción de un sistema de monitoreo del proyecto
OLACEFS-GIZ.

• Se informan modificaciones en los plazos de algunas
actividades.



Modificaciones POA CCC

• Eliminación de proyecto y/o actividad.
• Aplicación de tecnologías educacionales en las acciones de

capacitación.
• Desarrollar el programa de formación integrada en

auditoria en el área ambiental.
• Programa desarrollado y ejecutado (incluye piloto).
• Difundir programa y ejecutar piloto en la OLACEFS

(depende del desarrollo del tema en la INTOSAI).



Modificaciones POA CCC

• Modificación de proyecto y/o actividad.

Antiguo Nuevo

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

Modelo y mecanismo del programa 
de profesionalización

Acompañar el desarrollo en la 
INTOSAI del modelo y mecanismo 
del programa de certificación 
profesional 

Acompañar el desarrollo en la 
INTOSAI del programa de 
profesionalización 

* Además informaron modificaciones en los plazos a diversas actividades.



Modificaciones POA CCC

• Redistribución de fondos en actividades.
• Redistribución, eliminación y/o modificación de fondos

• Se incrementa “Ofrecer curso de Design Thinking” de USD$ 10.000 a USD$
32.000;

• Se incrementa “Traducir y disponer el toolkit de Design Thinking para la
Olacefs” de USD$ 5.000 a USD$ 7.000;

• Se disminuye “Desarrollar un programa de posgrado en control externo”
de USD$ 30.000 a USD$ 9.000;

• Se elimina “Acompañar el desarrollo en la INTOSAI del modelo y
mecanismo del programa de certificación profesional” de USD$ 15.000;

• Se elimina “Difundir programa y ejecutar piloto en la OLACEFS” de USD$
15.000;

• Se agrega “Diseñar y actualizar cursos de acuerdo previstos en el Plan de
Capacitación (MOOC ODS)” por USD$ 26.000.



Modificaciones POA CEDEIR

• Eliminación de actividades.
• Efectuar la evaluación del desempeño de las EFS en materia de control

externo ambiental, mediante la evaluación entre pares.
• Elaboración de un diagnóstico con enfoque ambiental como complemento

de la aplicación de la herramienta estándar.
• Formulación de una propuesta del plan orientado a superar las brechas

resultantes.
• Realizar diagnóstico de experiencias de pasantías y visitas técnicas.

• Nuevas actividades.
• Articulación con la INTOSAI. (Implementación de la Estrategia Regional MMD

EFS).
• Validación de la herramienta estándar para la evaluación del desempeño de

las EFS en materia de control externo ambiental.



Modificaciones POA CEDEIR

• Modificación de proyecto y/o actividad.

Antiguo Nuevo

Realizar diagnóstico (informe consolidado) de EFS con 
enfoque en el control externo ambiental, mediante el 
desarrollo de evaluaciones entre pares o MMD-EFS 
(tomando en cuenta el Objetivo 16 ODS).

Realizar diagnóstico de EFS con enfoque en el control 
externo ambiental, mediante el desarrollo de 
evaluaciones entre pares o MDA (tomando en cuenta 
el Objetivo 16 ODS).

Monitoreo y seguimiento a las EFS de la región que 
han aplicado  las Revisiones entre Pares - MMD. 

Monitoreo y seguimiento a las EFS de la OLACEFS que 
han aplicado  el MMD. 

Difusión de los avances MMD en la región. Difusión de las actividades de la comisión respecto al 
MMD en la región.

Aplicar la herramienta MMD  EFS en la CGR de Panamá 
contando con la asistencia técnica de expertos CEDEIR.

Sensibilización de  la herramienta MMD  EFS en una 
EFS de la región contando con la participación de 
expertos  de la CEDEIR.

* Además informaron modificaciones en los plazos a diversas actividades.



Modificaciones POA CEDEIR

• Redistribución de fondos en actividades.
• Redistribución, eliminación y/o modificación de fondos

• Se elimina “Taller de validación del informe consolidado y formulación de
la propuesta de un plan orientado a superar las brechas resultantes ” de
USD$ 17.550;

• Se asignan fondos a “Validación de la herramienta estándar para la
evaluación del desempeño de las EFS en materia de control externo
ambiental” por USD$ 16.200;



Modificaciones POA CER

La Presidencia del CER, con fecha 8 de mayo del presente, remitió
oficio CER N°12/2017, informando lo siguiente:

• Dan a conocer una modificación en los plazos establecidos en la Actividad
4.4 Concurso Anual de Investigación, dado que la determinación de los
objetivos de la investigación está pendiente de definición.



Modificaciones POA COMTEMA

• Eliminación de proyectos y/o actividades.
• Fortalecimiento de las EFS mediante la implementación de las

ISSAI.
• Desarrollo de Manual con metodología para afrontar Auditorías

Coordinadas en temas ambientales.

• Informaron modificaciones en los plazos a diversas actividades.



Modificaciones POA CTIC

• Eliminación de proyectos y/o actividades.
• Desarrollo de un aplicativo web (en el contexto SGC) para el

seguimiento de las recomendaciones que resulten de las
auditorias coordinadas en el marco de los ODS. (Proyecto GIZ).

• Fortalecimiento de las capacidades de las EFS en la Gestión del
Conocimiento en el área ambiental. (Corresponde al proyecto
OLACEFS GIZ, 3.1.).

• Nuevas actividades.
• Participación en Auditoria Coordinada (AC- ODS) para desarrollar

herramienta seguimiento de las recomendaciones (rediseñada
conforme PRESUPUESTO GIZ aprobado).



Modificaciones POA CTIC

• Redistribución de fondos en actividades.
• Redistribución, eliminación y/o modificación de fondos

• Se disminuye “Implementación del plan (sensibilizaciones, cursos,
instrumentos)” de USD$ 6.000 a USD$ 0;

• Se agrega “Participación en Auditoria Coordinada (AC- ODS) para
desarrollar herramienta seguimiento de las recomendaciones
(rediseñada conforme PRESUPUESTO GIZ aprobado)” por USD$
6.000.

• Informaron modificaciones en los plazos a diversas
actividades.



Modificaciones POA CTPBG

La Presidencia de la CTPBG, con fecha 4 de abril del presente, remitió
Nota N°13/2017- CTPBG, solicitando e informando lo siguiente:

• En lo vinculado con la Actividad ''Implementación regional del modelo de
integridad en las EFS (IntoSAINT)”, inicialmente se previó la realización de 3
Talleres. Toda vez que de la convocatoria sólo 2 EFS se postularon, se
solicita autorización para asignar los fondos restantes a la realización de un
Taller SAINT.

• Adicionalmente, informan modificaciones en los plazos a algunas
actividades.



Modificaciones POA CTPC

• Eliminación de estrategias.
• Promover la innovación tecnológica y pedagógica de las acciones de

capacitación;
• Redefinición de la política de relaciones con la cooperación y organismos

internacionales.

• Modificación de actividad.

Antiguo Nuevo

Elaboración de estrategia de alianzas con 
universidades y centros de investigación para 
temas específicos en el área ambiental

Mecanismos de participación ciudadana (EFS 
estimativa Bolivia).

• Además informaron modificaciones en los plazos a diversas actividades.




