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Aspectos clave

Matriz de 
Planificación Planes tácticos 

trianuales

(vigente 2017-19)

2

Aprobado por la XXVI Asamblea General 

(Punta Cana, octubre de 2016)

• Metas Estratégicas

• Estratégicas

• Indicadores de 

gestión

• Proyectos priorizados



Ámbito Interno

(Potenciar la Gestión de la OLACEFS)

Meta 1

Desarrollar una estrategia de 
financiamiento y 

sostenibilidad

Presidencia

Meta 2

Orientar la estructura del 
modelo de gestión y los 

servicios hacia resultados e 
Impacto

Secretaría Ejecutiva

Meta 3

Adoptar una adecuada
política de comunicación 

interna y externa 

Presidencia
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Aspectos clave
Responsables por cada Meta Estratégica (I)
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Ámbito Externo

(Mejorar el Desempeño de las EFS)

Meta 4

Promover la aplicación de 
estándares y buenas 

prácticas internacionales en 
la fiscalización superior

CEDEIR

Meta 5

Fortalecer y armonizar el 
servicio de creación de 

capacidades

CCC

Meta 6

Desarrollar la gestión del 
conocimiento

CTIC

Aspectos clave
Responsables por cada Meta Estratégica (II)



5

Seguimiento del Plan Estratégico 2017-2022



Instrumento de seguimiento

6

Considera dos planillas por Meta Estratégica, con 
base en el Plan Táctico 2017-19. 

- Estrategias 

- Proyectos

Requiere el involucramiento de:

- Presidencia

- Secretaría Ejecutiva 

- Responsables de cada meta (en coordinación 
con las presidencias de los distintos Comités y 
Comisiones)
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Identificar los asuntos que requieren 

mayor atención

Conocer el desempeño de la 

Organización frente a las Metas 

Estratégicas planteadas

Servir de base para la elaboración del 

plan táctico 2020-2022

Contribuir con la eficiencia en la 

Planeación Operativa Anual y la 

asignación del presupuesto

Beneficios esperados

Los resultados del seguimiento permitirán…



GTPE

Presidencia

Responsables 
de meta

Secretaría 
Ejecutiva
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Siguientes pasos (I)

Reactivación del Grupo 

de Trabajo de 

Planificación Estratégica
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Siguientes pasos (II)

Aplicación del instrumento 
en coordinación con las 

presidencias de los 
Comités y Comisiones de la 

OLACEFS

Ajuste y validación del 
instrumento de seguimiento 

por parte del GTPE



Mociones

• Instruir al Grupo de Trabajo de Planificación Estratégica (GTPE) que lleve a cabo las
siguientes acciones:

o Ajustar y validar el instrumento de seguimiento a la implementación del Plan Estratégico
2017-2022 propuesto por la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva.

o Aplicar el instrumento en 2018 y 2019, para presentar los resultados y adecuaciones
durante las Asambleas Generales correspondientes.

o Desarrollar durante 2019 el plan táctico 2020-2022.

• El GTPE se integre por los Responsables de Meta (Presidencia de OLACEFS, Secretaría
Ejecutiva, CEDEIR, CCC y CTIC), e incluir como miembro observador al Auditor de Gestión.
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