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Secretaría Ejecutiva 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 

  

I. INFORMACIÓN GENERAL 

Órgano CPC 

Presidencia Contraloría General de la República de Paraguay 

Año 2018 
 

Presupuesto (US$) 
EFS OLACEFS Otros  Total 

106.000 107.020 106.000 319.020 
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II. ALINEACIÓN DE ACTIVIDADES CON EL PLAN ESTRATÉGICO 2017 – 2022 

 

Plan Estratégico Plan Operativo 

Estrategia Proyecto Actividad Impacto Esperado 

4.4 Promover los ODS a 
nivel regional. 

Promover/desarrollar 
análisis comparativos a 
nivel regional basados 
en los resultados de la 
fiscalización a los 
programas y proyectos 
que inciden o 
contribuyen a los ODS. 

1. Auditoría 
Coordinada sobre 
Equidad de Género. 

Actividades de planificación, 
ejecución y consolidación de 
la Auditoría Coordinada 
realizadas. 

4.4 Promover los ODS a 
nivel regional 

Fortalecer 
institucionalmente a de 
las EFS para evaluar el 
cumplimiento de los 
ODS. 

2. Segundo 
Relevamiento de 
información del 
seguimiento a la 
Declaración de Punta 
Cana. 

Segundo informe de 
seguimiento a la Declaración 
de Punta Cana finalizado. 

5.3 Promover la innovación 
tecnológica y pedagógica 
de las acciones de 
capacitación. 

Aplicación de 
tecnologías 
educacionales en las 
acciones de 
capacitación. 

3. Segunda 
edición del curso virtual 
de Estrategias de 
participación ciudadana 
en las EFS para el 
seguimiento de los ODS. 

Segunda edición del curso 
virtual desarrollado. 

3.2 Desarrollar una política 
de comunicación externa y 
posicionamiento 
internacional. 

Diseminar y promover el 
uso de las herramientas 
y recursos disponibles 
en INTOSAI y OLACEFS 
para comunicar las 
actividades, proyectos y 
perspectivas de 
OLACEFS y sus 
instancias de trabajo. 

4. Producción de 
materiales de difusión 
de los productos 2018 
de la CPC. 

Materiales de difusión de los 
trabajos 2018 de la CPC 
elaborados. 

5.3 Promover la innovación 
tecnológica y pedagógica 
de las acciones de 
capacitación. 

Aplicación de 
tecnologías 
educacionales en las 
acciones de 
capacitación. 

5. Fase presencial 
de la primera edición 
del curso virtual de 
Estrategias de 
participación ciudadana 
en las EFS para el 
seguimiento de los ODS. 

Fase presencial de la primera 
edición del curso virtual de 
Estrategias de Participación 
Ciudadana en las EFS para el 
seguimiento de los ODS 
desarrollada. 

4.2 Promoción de buenas 
prácticas y herramientas 
para la mejora del 
desempeño de las EFS. 

Promover prácticas que 
favorezcan la 
transparencia y 
rendición de cuentas de 
las EFS. 

6. Identificar las 
comunidades de 
práctica en la INTOSAI 
en materia de 
participación ciudadana. 

Comunidades de prácticas en 
materia de participación 
ciudadana identificadas en la 
INTOSAI. 
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Plan Estratégico Plan Operativo 

Estrategia Proyecto Actividad Impacto Esperado 

5.3 Promover la innovación 
tecnológica y pedagógica 
de las acciones de 
capacitación. 

Aplicación de 
tecnologías 
educacionales en las 
acciones de 
capacitación. 

7. Mantenimiento 
del dominio web: 
www.efsyciudadania.org 

Dominio web pagado por el 
periodo de un año. 

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

Diseminar y promover el 
uso de las herramientas 
y recursos disponibles 
en INTOSAI y OLACEFS 
para comunicar las 
actividades, proyectos y 
perspectivas de 
OLACEFS y sus 
instancias de trabajo. 

8. Estrategias de 
comunicación que 
permita articular a 
grupos de 
interés de OLACEFS en 
temas relativos a medio 
ambiente. 

Estrategia de comunicación 
articulado a grupos de interés 
y plataformas internacionales 
de discusión en temas 
relativos a medio ambiente 
elaborado. 

4.2 Promoción de buenas 
prácticas y herramientas 
para la mejora del 
desempeño de las EFS. 

Promover prácticas que 
favorezcan la 
transparencia y 
rendición de cuentas de 
las EFS. 

9. Desarrollo de 
Mecanismos de 
Participación Ciudadana 
en la EFS de Bolivia 

Metodología de trabajo en 
materia medioambiental en la 
Contraloría General del 
Estado (CGE) del Estado de 
Bolivia para el desarrollo de 
un piloto de participación 
ciudadana en el seguimiento 
de las recomendaciones de 
auditoría diseñada. 
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III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
 

Actividad 
Presupuesto (US$) 

EFS OLACEFS Otros Total 

1. Auditoría Coordinada sobre Equidad de 
Género. 

26.000 71.000 71.000 168.000 

2. Segundo Relevamiento de información del 
seguimiento a la Declaración de Punta Cana. 

6.000 0 0 6.000 

3. Segunda edición del curso virtual de 
Estrategias de participación ciudadana en las EFS 
para el seguimiento de los ODS. 

15.000 15.000 0 30.000 

4. Producción de materiales de difusión de los 
productos 2018 de la CPC. 

3.000 5.000 0 8.000 

5. Fase presencial de la primera edición del curso 
virtual de Estrategias de participación ciudadana en 
las EFS para el seguimiento de los ODS. 

8.000 15.000 0 23.000 

6. Identificar las comunidades de práctica en la 
INTOSAI en materia de participación ciudadana. 

12.000 1.000 0 13.000 

7. Mantenimiento del dominio web: 
www.efsyciudadania.org 

0 20 0 20 

8. Estrategias de comunicación que permita 
articular a grupos de interés de OLACEFS en temas 
relativos a medio ambiente. 

18.000 0 20.000 38.000 

9. Desarrollo de Mecanismos de Participación 
Ciudadana en la EFS de Bolivia. 

18.000 0 15.000 33.000 

Total 106.000 107.020 106.000 319.020 
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IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

4.1. Actividad: Auditoría Coordinada sobre Equidad de Género. 

N° Actividades Especificas 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Termino 

Resultado Esperado 

1 Reunión de Planificación 16/01/2018 13/04/2018 
Reunión de 

planificación 
desarrollado 

2 Reunión de consolidación – Revisión de informes 15/08/2018 31/10/2018 

Reunión de 
consolidación – 

revisión de informes 
desarrollado 

3 Redacción del informe consolidado 01/11/2018 20/12/2018 
Informe consolidado 

elaborado 

 

4.2. Actividad: Segundo Relevamiento de información del seguimiento a la Declaración 

de Punta Cana. 

N° Actividades Especificas 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Termino 

Resultado Esperado 

1 Relevamiento de información 01/11/2018 20/12/2018 
Información 

relevada 

 

4.3. Actividad: Segunda edición del curso virtual de Estrategias de participación 

ciudadana en las EFS para el seguimiento de los ODS. 

N° Actividades Especificas 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Termino 

Resultado Esperado 

1 
Actualización de los módulos virtuales del curso 
virtual. 

15/05/2018 25/06/2018 
Módulos virtuales 

actualizados. 

2 Convocatoria de participantes 01/06/2018 20/06/2018 
Participantes 

inscriptos. 

3 Desarrollo del curso 01/07/2018 15/11/2018 Curso desarrollado. 

4 Tutoría de trabajos prácticos 15/11/2018 20/12/2018 
Tutorías a trabajos 

prácticos realizados. 

 
 

4.4. Actividad: Producción de materiales de difusión de los productos 2018 de la CPC. 

N° Actividades Especificas 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Termino 

Resultado Esperado 

1 Elaboración de material 01/08/2018 01/10/2018 Material elaborado 

2 Difusión del material 15/10/2018 20/12/2018 Material difundido 
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4.5. Actividad: Fase presencial de la primera edición del curso virtual de Estrategias de 

participación ciudadana en las EFS para el seguimiento de los ODS. 

N° Actividades Especificas 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Termino 

Resultado Esperado 

1 
Tutoría presencial de trabajos prácticos 
seleccionados. 

15/01/2018 15/03/2018 

Tutoría presencial 
de trabajos 
prácticos 

desarrollados. 

 

4.6. Actividad: Identificar las comunidades de práctica en la INTOSAI en materia de 

participación ciudadana. 

N° Actividades Especificas 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Termino 

Resultado Esperado 

1 
Identificar las comunidades de práctica en la 
INTOSAI en materia de participación ciudadana. 

01/06/2017 15/08/2018 

Mapeo de 
comunidades de 

práctica relevantes 
para la participación 

ciudadana en 
INTOSAI realizado. 

2 
Integración/Creación de una comunidad de práctica 
en temas de fiscalización superior y participación 
ciudadana. 

15/08/2018 30/09/2018 

Comunidad de 
práctica en materias 

relevantes de 
participación 
ciudadana y 
fiscalización 

superior identificada 
e integrada/creada. 

3 
Participación en la agenda de la comunidad de 
práctica o bien el establecimiento de la agenda. 

15/09/2018 20/12/2018 

Agenda regional 
sobre temas de 

participación 
ciudadana difundida 
en la comunidad de 

práctica. 

4 
Aporte de resultados al Sistema de Gestión del 
Conocimiento de la OLACEFS 

01/12/2018 20/12/2018 

Resultados cargados 
en el Sistema de 

Gestión del 
Conocimiento. 

 

 

4.7. Actividad: Mantenimiento del dominio web: www.efsyciudadania.org. 

N° Actividades Especificas 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Termino 

Resultado Esperado 

1 Pago del servicio de manutención del dominio 15/01/2018 30/04/2018 
Dominio web 
pagado por el 

periodo de un año. 
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4.8. Actividad: Estrategias de comunicación que permita articular a grupos de interés de 

OLACEFS en temas relativos a medio ambiente. 

N° Actividades Especificas 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Termino 

Resultado Esperado 

1 Selección y contratación de consultoría. 01/05/2018 30/05/2018 
Consultora 

seleccionada y 
contratada. 

2 
Mapeo de instancias e identificación de buenas 
prácticas. 

01/06/2018 30/07/2018 

Mapeo de instancias 
realizados y buenas 

prácticas 
identificadas. 

3 Conformación de Task Force 01/06/2018 30/07/2018 
Task Force 

conformado. 

4 Taller de Task Force 01/08/2018 30/08/2018 Taller realizado. 

5 Socialización de resultados 01/09/2018 20/12/2018 
Resultados 

socializados. 

 
4.9. Desarrollo de Mecanismos de Participación Ciudadana en la EFS de Bolivia 

N° Actividades Especificas 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Termino 

Resultado Esperado 

1 
Taller dirigido a servidores públicos de la CGE de 
Bolivia 

03/05/2018 04/05/2018 

Servidores públicos 
capacitados en 

materia de 
participación 

ciudadana y control 
socio-ambiental 

2 
Construcción de un primer diagnóstico sobre la 
percepción de los actores interesados internos 

07/05/2018 15/07/2018 

Diagnóstico sobre 
percepción de los 

actores interesados 
internos construidos 

3 
Mapeo de actores sociales y de control social 
públicos y privados 

07/05/2018 15/06/2018 

Actores sociales y de 
control social 

públicos y privados 
identificados y 
caracterizados. 

4 
Acciones preparatorias para realización del taller en 
campo 

07/05/2018 17/07/2018 
Taller en campo 

ejecutado. 

5 Elaboración de informe final  01/09/2018 27/09/2018 
Informe final 
elaborado. 

 

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

 

NOMBRE CARGO E – MAIL TELÉFONO 

Fabián Forestieri 
Coordinador de 
Presidencia CPC 

fabforestieri@gmail.com +595216200412 

Fernando Guggiari Enlace Técnico controlciudadano@contraloria.gov.py +595216200304 

mailto:fabforestieri@gmail.com
mailto:controlciudadano@contraloria.gov.py
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NOMBRE CARGO E – MAIL TELÉFONO 

Iván Gabriel Balmori Apoyo de cooperación cooperacion@contraloria.gov.py +595216200304 

 

mailto:cooperacion@contraloria.gov.py

