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Secretaría Ejecutiva 

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

Órgano PRESIDENCIA 

Presidencia Auditoría Superior de la Federación de México 

Año 2018 
 

Presupuesto (US$) 
EFS OLACEFS Otros  Total 

18,000 0 0 18,000 

 

II. ALINEACIÓN DE ACTIVIDADES CON EL PLAN ESTRATÉGICO 2017 – 2022 
 

Plan Estratégico Plan Operativo 

Estrategia Proyecto Actividad Impacto Esperado 

1.1 Redefinición de una 
estructura financiera 

Mapeo y promoción de 
contribuciones en especie 
de miembros plenos y 
asociados. 

Promoción y difusión de 
iniciativas de mayor relevancia o 
prioridad regional de este tipo de  
contribuciones. 

Identificar las materias y 
tipos de apoyos en especie 
que ofrecen las EFS en el 
marco de cooperación 
técnica en la OLACEFS 

Priorización de apoyo 
presupuestal a las EFS con 
mayores necesidades de la 
región. 

Emitir criterios para la 
priorización de las EFS con 
mayores necesidades. 

Apoyo a EFS sujetas, en 
forma prioritaria de 
asesoría, asistencia técnica y 
financiamiento. 

Propuesta de actividades 
para generación de recursos 
propios y para el 
autofinanciamiento de la 
OLACEFS. 

Plan piloto de actividades para 
generación de recursos propios. 

Contar con alternativas para 
generar recursos en la 
Organización. 

Seguimiento a la 
instrumentación del Plan 
Estratégico 2017-2022 

Monitoreo del Plan Táctico 2017-
2019 

Contar con elementos 
suficientes para la 
preparación del segundo 
plan táctico (2020-2022) 

3.1 Consolidar la política de 
comunicación interna 
existente 

Fomento al mayor 
involucramiento de todos 
los miembros plenos y 
asociados en las iniciativas 
regionales. 

Publicación y difusión de las 
actividades realizadas en las EFS 
y la Organización regional. 

Favorecer la coordinación 
de las diversas instancias de 
trabajo y autoridades de la 
Organización. 
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Plan Estratégico Plan Operativo 

Estrategia Proyecto Actividad Impacto Esperado 

3.2 Desarrollo de una política 
de comunicación externa y de 
posicionamiento 
internacional. 

Difusión de proyectos y 
acciones de la OLACEFS en 
INTOSAI (EFS e instancias de 
trabajo), grupos regionales 
de INTOSAI, donantes, 
ONGs, organizaciones 
académicas, sociedad civil. 

Promoción y difusión de las 
principales iniciativas de 
OLACEFS a terceros interesados 
internacionales. 

Proyección de la OLACEFS a 
terceros interesados en 
forma homogénea. 

4.1 Desarrollo de un 
programa para la 
implementación de normas 
internacionales1 

Capacitación de las EFS en 
normas internacionales 
(ISSAI). 

Desarrollo, impartición, 
evaluación y difusión de Cursos 
de Inducción sobre el Marco 
Normativo de INTOSAI. 

Mayor conocimiento de las 
ISSAI para su 
implementación en las EFS 
de la región (coord. con la 
fuerza de tarea del CCC) 

 
III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
 

Actividad 
Presupuesto (US$) 

EFS OLACEFS Otros Total 

Promoción y difusión de iniciativas de mayor relevancia 
o prioridad regional de las contribuciones en especie. 

2,000 0 0 2,000 

Emisión anual de criterios para la priorización de las EFS 
con mayores necesidades. 

- - - - 

Plan piloto de actividades para generación de recursos 
propios. 

2,000 0 0 2,000 

Instrumento de monitoreo de la implementación del 
Plan Táctico 2017-2019. 

2,000 0 0 2,000 

Actualización de la guía editorial para la Revista y el 
Boletín Informativo de OLACEFS. 

- - - - 

Publicación semestral de la Revista de OLACEFS. 2,000 0 0 2,000 

Publicación trimestral del Boletín de OLACEFS. 2,000 0 0 2,000 

Impartición del Curso Normativa Internacional de las 
EFS: Introducción (nueva edición) 

2,000 0 0 2,000 

Impartición del Curso Normativa Internacional de las 
EFS: Parte general (nueva edición) 

2,000 0 0 2,000 

Promoción y difusión de las principales iniciativas de 
OLACEFS a terceros interesados internacionales. 

2,000 0 0 - 

Seminarios virtuales sobre experiencias de 
implementación de ISSAI en las EFS de OLACEFS. 

2,000 0 0 2,000 

Total 18,000 0 0 18,000 

                                                           
1 Se colabora con la Presidencia del CCC en el marco de la Fuerza de Tarea de Cursos de ISSAI, y con la Presidencia de CEDEIR, 
instancia responsable de la Meta 4 del Plan Estratégico de la OLACEFS. 
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IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

Proyecto: Mapeo y promoción de contribuciones en especie de miembros plenos y asociados 

4.1 Promoción y difusión de iniciativas de mayor relevancia o prioridad regional de contribuciones en 

especie. 

N° Actividades Especificas Fecha de Inicio 
Fecha de 
Termino 

Resultado Esperado 

1 
Seminarios virtuales para la difusión de las iniciativas de 
contribución en especie. 

1/03/18 18/05/18 2 seminarios web 

2 
Aplicación de cuestionario de contribuciones en especie a 
miembros asociados de la OLACEFS 

1/03/18 18/05/18 
1 cuestionario a 

Miembros Asociados 

3 
Informe de hallazgos en materia de contribuciones en 
especie. 

9/07/18 17/08/18 

Informe de 
contribuciones en 

especie de miembros 
asociados 

 

Proyecto: Priorización de apoyo presupuestal a las EFS con mayores necesidades de la región 

4.2 Emitir criterios para la priorización de las EFS con mayores necesidades. 

N° Actividades Especificas 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Termino 

Resultado Esperado 

1 
Compilación de presupuestos 2018 de las EFS de la 
región mediante colaboración de la Secretaría Ejecutiva 

2/02/18 13/04/18 
Compilación de 22 

presupuestos de las EFS 
miembros de OLACEFS 

2 
Análisis de estudios de Organismos Internacionales 
relativos al Producto Interno Bruto (percápita). 

2/02/18 18/05/18 
Tabla comparativa de PIB 

percápita frente a 
Presupuestos EFS 2018  

3 
Elaboración del Ranking 2018 de EFS con mayores 
necesidades de OLACEFS. 

1/03/18 18/05/18 

Ranking de priorización de 
las EFS con mayores 
necesidades para la 

selección de proyectos de 
asesoría y asistencia técnica 

para el año de 2018 
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Proyecto: Propuesta de actividades para generación de recursos propios y para el autofinanciamiento de la 

OLACEFS 

4.3. Plan Piloto de actividades para generación de recursos propios 

N° Actividades Especificas Fecha de Inicio 
Fecha de 
Termino 

Resultado Esperado 

1 Cuestionario para la generación de recursos propios. 2/03/18 11/05/18 
Diseño y aplicación de 

cuestionario 

2 
Propuesta de actividades piloto para generación de 
recursos propios. 

18/05/18 22/06/18 
Propuesta de 

implementación de 
recursos propios 

3 
Implementación de plan piloto para generación de 
recursos propios. 

25/06/18 31/10/18 

Prueba piloto de 
actividades para 
generar recursos 

propios. 

4 
Informe de resultados del plan piloto para generación de 
recursos propios 

02/11/18 30/11/18 
Informe de resultados 

de la prueba piloto 

 

Proyecto: Seguimiento a la instrumentación del Plan Estratégico 2017-2022 

4.4 Monitoreo del Plan Táctico 2017-2019 

N° Actividades Especificas Fecha de Inicio 
Fecha de 
Termino 

Resultado Esperado 

1 
Diseño de instrumento de monitoreo de la 
implementación del Plan Táctico 2017-2019. 

1/03/18 18/05/18 
Cronograma de 

monitoreo 

2 
Ejecución del Cronograma de monitoreo del Plan Táctico 
2017-2019. 

21/05/18 30/11/18 Informe de monitoreo. 

 

Proyecto: Fomento al mayor involucramiento de todos los miembros plenos y asociados en las iniciativas 

regionales  

4.5 Publicación y difusión de las actividades realizadas en las EFS y la Organización regional 

N° Actividades Especificas Fecha de Inicio 
Fecha de 
Termino 

Resultado Esperado 

1 Guía editorial de la Revista y el Boletín de la OLACEFS 2018 6/02/18 9/03/18 
Dos guías actualizadas, 

publicadas y 
diseminadas 

2 
Publicación de los números 23 y 24 de la Revista de 
OLACEFS. 

9/03/18 30/11/18 Dos revistas publicadas 

3 
Publicación de los números 27, 28, 29 y 30 del Boletín de 
OLACEFS. 

9/03/18 07/12/18 
Cuatro boletines 

publicados. 
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Proyecto: Difusión de proyectos y acciones de la OLACEFS en INTOSAI (EFS e instancias de trabajo), grupos 

regionales de INTOSAI, donantes, ONGs, organizaciones académicas, sociedad civil. 

4.6 Promoción y difusión de las principales iniciativas de OLACEFS a terceros interesados internacionales 

N° Actividades Especificas Fecha de Inicio 
Fecha de 
Termino 

Resultado Esperado 

1 
Identificación de las iniciativas regionales de mayor 
alcance de la OLACEFS 

6/02/18 9/03/18 
3 Iniciativas de la OLACEFS 
mayor conocidas entre las 

EFS miembros 

2 
Difusión de las tres iniciativas regionales de mayor 
alcance entre los terceros interesados internacionales 

16/03/ 31/10/17 

Mayor conocimiento de las 
iniciativas de OLACEFS entre 
los terceros interesados de 

la comunidad de EFS. 

 

Proyecto: Capacitación de las EFS en normas internacionales (ISSAI). 

4.7 Desarrollo, impartición, evaluación y difusión de Cursos de Inducción sobre el Marco Normativo de 

INTOSAI. 

N° Actividades Especificas Fecha de Inicio 
Fecha de 
Termino 

Resultado Esperado 

1 
Impartición del Curso Normativa Internacional de las EFS: 
Introducción (nueva edición) 

9/03/18 07/12/18 
Un curso impartido a la 

región con la nueva 
metodología  

2 
Impartición del Curso Normativa Internacional de las EFS: 
Parte general (nueva edición). 

9/03/18 07/12/18 
Un curso impartido a la 

región con la nueva 
metodología 

3 
Seminarios virtuales sobre experiencias de 
implementación de ISSAI en la región. 

1/03/18 18/05/18 1 seminario web 

4  
Difusión y seguimiento a la Estrategia de Concientización 
de ISSAI. 

9/03/18 07/12/18 
Materiales de difusión y 

seguimiento publicados y 
diseminados. 

 

VI. RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN DEL POA - INFORMACIÓN DE CONTACTO: 

NOMBRE CARGO E – MAIL TELÉFONO 

Benjamín Fuentes 
Castro 

Secretario Técnico de la 
Auditoría Superior de la 
Federación de México 

PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx 
Tel: +52 (55) 
55.34.31.41 

Rosalva Miguel 
Cárdenas 

Enlace de OLACEFS rmiguel@asf.gob.mx 

Tel. +52 (55) 52 00 
36 29 
Cel: +52 1 55 2118 
9405 

 


