
OBJECTIVOS 
DEL 

TALEER



Palestra expertos en temas fronterizos

Exposición auditoría, governanza + Definicion Cronograma

Orientaciones para la construcción de la Visión Geral

Taller con bosquejo de la Matriz de Planificación común

Taller Formularios de recopilacion de datos comunes e IGPF

Taller Matriz de Planificación y formularios especificos

Pauta do Taller



Missões para o Taller

 Actualizar los conocimientos de los participantes en temas fronterizos;
 Nivelar informaciones sobre la dinámica de la auditoría a realizar, las razones de

la elección de la metodología aplicada y sobre los objetivos a ser alcanzados;
 Preparar a los participantes para la construcción de la visión general del objeto a

ser auditado, a partir de orientaciones de rellenos de formularios de recolección
de datos específicos;

 Fomentar el debate para definiciones de los contenidos a ser desarrollados junto
a las herramientas de trabajo disponibles (matrices, formularios, sistemas, etc.);

 Definiciones de fechas para entrega de productos y consolidaciones del trabajo



Propuesta de Trabajo



Propuesta de Trabajo

Gobernanza en la zona fronteriza

Gestión de los recursos naturales transfronterizos

Gestión de la Seguridad en frontera

Gestión de las políticas de desarrollo en la 
frontera



Evaluación de la gobernanza de las políticas públicas 
implementadas por los países en la zona fronteriza

Metodología: Utilización del referencial de evaluación de la
gobernanza de políticas públicas del TCU en auditorías de
rendimiento para hacer diagnósticos y recomendaciones para
los sistemas de gobernanza de los países aplicados a las zonas
fronterizas

Propuesta de Trabajo



Propuesta de Trabajo
Paso 2: “Gestión de los recursos naturales compartidos en la zona
fronteriza, los tratados binacionales y multinacionales, los biomas
comunes, las políticas de conservación del suelo y el agua, y la
política de ocupación de las tierras de la frontera. Respecto al
medioambiente como requisito para el desarrollo sostenible”



Propuesta de Trabajo

Paso 3: “Gestión de las políticas de seguridad en la zona
fronteriza de los países de América del Sur, como requisito para el
desarrollo económico y social.”



Propuesta de Trabajo

Paso 4: “Gestión de las políticas de desarrollo económico y social
en la zona fronteriza de los países de la América Latina.”



Objetivo da Auditoria que avaliará a governança das 
políticas públicas aplicadas nas fronteiras

A partir del mapeo de la etapa de gobernanza de las políticas
públicas aplicadas por cada país, a auditoría promober las
recomendaciones específicas y propias para el perfeccionamiento
de los sistemas de gobernanza rescectivos, establecer una rutina
de seguimiento de la evolución, a través de evaluaciones
periódicas, en común acuerdo, sin perjuicio de inducir a los países a
promover acuerdos y compromisos de forma cronológica para la
promoción del desarrollo sostenible de la región.



Proposta, discussão e definição 
cronograma dos trabalhos

Objetivos / Iniciativas Estratégicas / Etapas / Subetapas Plazo

1 ELABORAR UN CRONOGRAMA DE PLANIFICACIÓN, EJECUCION Y CONTROL DEL PROYECTO 
"GOBERNANZA DE ZONAS FRONTERIZAS"

1.1 Solicitar financiación al BID x ene 2018 ‐ oct 2018
1.2 Elaborar los formularios de  recolección de datos para la etapa de planificación x 20 nov 2017 ‐ 22 nov 2017
1.3 Elaborar los formularios de  recolección de datos para la etapa de ejecución x 20 nov 2017 ‐ 22 nov 2017
1.4 Elaborar la matriz de planificación x 20 nov 2017 ‐ 22 nov 2017
1.5 Presentar la propuesta de plan plurianual de las auditorias coordinadas x 20 nov 2017 ‐ 22 nov 2017

1.6 Capacitar los auditores en las técnicas y temas relativos a las auditorías coordinadas x 11 sep 2017 ‐ 17 nov 2017

1.6.1 Inscribir los interesados en un curso virtual sobre auditoría de desempeño en gobernanza 
de fronteras  x 11 sep 2017 ‐ 06 oct 2017

1.6.2 Ministrar el curso virtual de capacitación x 16 oct 2017 ‐ 17 nov 2017
1.7 Apoyar los países de la OLACEFS en la recolección de datos x dic 2017 ‐ abr 2018
1.8 Recolectar datos de la etapa de planificación x dic 2017 ‐ abr 2018
1.9 Consolidar los formularios de recolección de datos x abril 2018

1.10 Apoyar los países de la OLACEFS en la ejecución de la auditoría y en la elaboración de las 
matrices de hallazgos x may 2018 ‐ jul 2018

1.11 Ejecutar la Auditoría Coordinada de Gobernanza de Zonas Fronterizas y elaborar las matrices de 
hallazgos x may 2018 ‐ jul 2018

1.12 Apoyar los países de la OLACEFS en la elaboración de los informes de auditoría x ago 2018 ‐ sep 2018
1.13 Elaborar los informes de auditoría de cada una de las EFS participantes x ago 2018 ‐ sep 2018
1.14 Elaborar propuesta de informe consolidado ago 2018 ‐ sep 2018



Gracias!
Rodrigo

Auditor TCU


