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Secretaría Ejecutiva 

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
 

Órgano PRESIDENCIA 

Presidencia  

Año 2019 
 

Presupuesto (US$) 
EFS OLACEFS Otros  Total 

689.000 0 0 689.000 

 

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

Plan Estratégico Plan Operativo 

Estrategia Proyecto Actividad Impacto Esperado 

Ámbito Interno. Potenciar 
la Gestión de OLACEFS. 

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). 

1.1 Redefinición de la 
estructura financiera y 
presupuestaria. 

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

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

Apoyo a EFS con mayores 
necesidades en forma 
priorizada. 

1.2. Redefinición de la 
política de relaciones con la 
cooperación y organismos 
internacionales. 

Mapeo y Promoción de 
Acuerdos de 
Cooperación 
con Donantes (sea en 
esquemas de 
cooperación 
bilateral o regional). 

Reforzar el desarrollo de 
mecanismos de sondeo, 
búsqueda y captación 
de fondos, cooperación 
técnica y otros 
beneficios por parte de 
donantes y 
organizaciones de la 
cooperación 
internacional. 

Consolidar las acciones de 
identificación, publicación y 
promoción de los acuerdos de 
cooperación técnica con la 
comunidad de donantes, 
organismos internacionales, 
academia, organizaciones de 
la sociedad civil y otros 
actores, así como crear un 
foro de diálogo e intercambio 
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Plan Estratégico Plan Operativo 

Estrategia Proyecto Actividad Impacto Esperado 

Promoción de la 
cooperación técnica con 
organismos 
internacionales 
(incluidas también 
instancias 
académicas, organismos 
de la sociedad civil / no 
gubernamentales, 
e incluso EFS de otras 
regiones). 

Propiciar la gestión de 
convenios con otras 
entidades y organismos 
especializados, dentro y 
fuera de la región, sobre 
temas orientados al 
control gubernamental 
(organismos públicos y 
privados). 

continuo entre OLACEFS y las 
partes interesadas. 

 

2.1. Redefinición de la 
estructura organizacional y 
perfeccionamiento del 
modelo de gestión 
organizacional. 

Realizar un diagnóstico 
para determinar si la 
estructura actual 
permitirá cumplir el 
nuevo PE. 

Actualizar la estructura 
de gobernanza de la 
OLACEFS en particular 
respecto a la integración 
del Consejo Directivo, 
en coordinación con la 
Secretaría Ejecutiva e 
instancias competentes. 

Participación activa de todas 
las EFS que integran la región 
en el Consejo Directivo. 

Creación del Grupo de 
Trabajo sobre Desastres 
Naturales. 

Las EFS cuenten con 
iniciativas de mejora en 
temas de Desastres 
Naturales. 

Creación del Grupo de 
Trabajo para casos de 
corrupción trasnacional. 

Las EFS cuenten con 
mecanismos de coordinación 
para mejorar el tratamiento 
de casos de corrupción 
transnacional. 

3.1 Consolidar la política de 
comunicación interna 
existente. 

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

Actualizar la Política de 
Comunicación de la 
OLACEFS y las 
respectivas políticas 
editoriales 

Fomentar la participación de 
los miembros y órganos de la 
OLACEFS, así como privilegiar 
el flujo eficiente 
de información y el máximo 
aprovechamiento de recursos 
disponibles. 

Difundir la labor de los 
órganos de la OLACEFS. 

Emitir comunicaciones 
estratégicas de la 
Presidencia a las EFS de 
la región en los idiomas 
oficiales. 

Aseguramiento de la 
calidad de los 
contenidos e 
instrumentos de 
comunicación 
empleados al interior de 
la Organización. 

Concurso de 
investigación regional 
2019. 

Promover la difusión de 
buenas prácticas de 
investigación en materia de 
control gubernamental. 
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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. Socializar las 

publicaciones de la 
OLACEFS en diferentes 
espacios externos. 

Impulsar el 
posicionamiento de la 
OLACEFS mediante su 
participación en 
espacios académicos 
internacionales. 

Difusión de los logros y 
resultados del trabajo técnico 
de la OLACEFS y su puesta en 
valor ante terceros 
interesados. 

Recopilar propuestas de 
mejora respecto a la 
comunicación en la 
región. 

4.1 Desarrollo de un 
programa para la 
implementación de normas 
internacionales1. 

Fortalecimiento de las 
EFS mediante la 
implementación de las 
ISSAI. 

Seguimiento a la 
actualización de las 
normas internacionales 
de auditoría en 
términos del PSC y el 
FIPP. 

Seguimiento a la labor del 
FIPP y PSC de INTOSAI para 
actualizar la información y 
asesoría brindada a las EFS de 
la región que implementaron 
las ISSAI. 

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

Programa / Cursos 
capacitación de las EFS 
en normas 
internacionales ISSAI. 

Creación de un espacio 
de retroalimentación 
entre las EFS de la 
región. Desarrollar la 
Conferencia Anual 
Internacional por la 
Integridad (CAII). 

Fortalecer a las EFS en 
materia de Integridad y lucha 
contra la corrupción, a partir 
de reconocidos expertos 
internacionales. 

Impulsar el relacionamiento 
internacional técnico entre 
los órganos de la OLACEFS e 
INTOSAI. 

Seguimiento a las 
actividades de los 
órganos técnicos de la 
INTOSAI, a fin de 
difundir y promover sus 
productos en los 
órganos técnicos de la 
OLACEFS. 

Realizar un diagnóstico 
del nivel de 
participación de las EFS 
en los órganos de la 
OLACEFS. 

                                                           
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. 



 

4 

Secretaría Ejecutiva 

Plan Estratégico Plan Operativo 

Estrategia Proyecto Actividad Impacto Esperado 

Desarrollar un Foro 
Regional de Alto Nivel 
de EFS (FRAN). 

Promover el relacionamiento 
internacional de Alto Nivel 
(Titulares de las EFS). 

4.4. Promoción de los ODS 
a nivel regional y del papel 
de las EFS para la 
consecución de la Agenda 
2030. 

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

Promover la 
implementación de 
auditorías coordinadas 
que alienten la 
implementación de las 
ODS. 

Impulsar el apoyo de las EFS 
de la región a la Agenda 2030. 

5.1. Desarrollo de un 
Sistema de Diagnóstico de 
Necesidades e 
Implementación del Plan 
de Capacitación 

Diseño de actividades 
de capacitación. 

Apoyar a incrementar la 
oferta de capacitación 
virtual y semipresencial 
en la región, en 
coordinación con el CCC. 

Fortalecer el desarrollo de 
capacidades de la OLACEFS 
para que las EFS de la 
OLACEFS cuenten con una 
amplia oferta de capacitación 
en temas relevantes de 
interés. 

 
 
 
III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
 

Actividad 
Presupuesto (US$) 

EFS OLACEFS Otros Total 

Seguimiento a la instrumentación del Plan Estratégico 2017-2022 

Monitoreo del Plan Táctico 2017-2019 2000 0 0 3000 

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

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

2000 0 0 2000 

Mapeo y Promoción de Acuerdos de Cooperación con Donantes (sea en esquemas de cooperación bilateral o 
regional) 

Reforzar el desarrollo de mecanismos 
de sondeo, búsqueda y captación de 
fondos, cooperación técnica y otros 
beneficios por parte de donantes y 
organizaciones de la cooperación 
internacional. 

3500 0 0 3500 

Promoción de la cooperación técnica con organismos internacionales (incluidas también instancias académicas, 
organismos de la sociedad civil / no gubernamentales, e incluso EFS de otras regiones). 

Propiciar la gestión de convenios con 
otras entidades y organismos 
especializados, dentro y fuera de la 
región, sobre temas orientados al 
control gubernamental (organismos 
públicos y privados). 

3500 0 0 3500 
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Actividad 
Presupuesto (US$) 

EFS OLACEFS Otros Total 

Realizar un diagnóstico para determinar si la estructura actual permitirá cumplir el nuevo PE. 

Actualizar la estructura de gobernanza 
de la OLACEFS en particular respecto a 
la integración del Consejo Directivo, en 
coordinación con la Secretaría 
Ejecutiva e instancias competentes 

4000 0 0 4000 

Creación del Grupo de Trabajo sobre 
Desastres Naturales. 

4000 0 0 4000 

Creación del Grupo de Trabajo para 
casos de corrupción trasnacional. 

4000 0 0 4000 

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

Actualizar la Política de Comunicación 
de la OLACEFS y las respectivas 
políticas editoriales 

4000 0 0 4000 

Difundir la labor de los órganos de la 
OLACEFS 

 0 0  

Emitir comunicaciones estratégicas de 
la Presidencia a las EFS de la región en 
los idiomas oficiales. 

3500 0 0 3500 

Aseguramiento de la calidad de los contenidos e instrumentos de comunicación empleados al interior de la 
Organización. 

Concurso de investigación regional 
2019 

3000 0 0 3000 

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. 

3500 0 0 3500 

Socializar las publicaciones de la 
OLACEFS en diferentes espacios 
externos. 

3000 0 0 3000 

Impulsar el posicionamiento de la 
OLACEFS mediante su participación en 
espacios académicos internacionales 

3000 0 0 3000 

Recopilar propuestas de mejora 
respecto a la comunicación en la 
región. 

4000 0 0 4000 

Fortalecimiento de las EFS mediante la implementación de las ISSAI. 

Seguimiento a la actualización de las 
normas internacionales de auditoría en 
términos del PSC y el FIPP. 

3000 0 0 3000 

Programa / Cursos capacitación de las EFS en normas internacionales ISSAI. 

Creación de un espacio de 
retroalimentación entre las EFS de la 
región. Desarrollar la Conferencia 
Anual Internacional por la Integridad 
(CAII). 

425000 0 0 425000 
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Actividad 
Presupuesto (US$) 

EFS OLACEFS Otros Total 

Seguimiento a las actividades de los 
órganos técnicos de la INTOSAI, a fin de 
difundir y promover sus productos en 
los órganos técnicos de la OLACEFS 
afines. 

3000 0 0 3000 

Realizar un diagnóstico del nivel de 
participación de las EFS en los órganos 
de la INTOSAI. 

4000 0 0 4000 

Desarrollar un Foro Regional de Alto 
Nivel de EFS (FRAN). 

200000 0 0 200000 

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

Promover la implementación de 
auditorías coordinadas que alienten la 
implementación de las ODS. 

3000 0 0 3000 

Diseño de actividades de capacitación. 

Apoyar a incrementar la oferta de 
capacitación virtual y semipresencial 
en la región, en coordinación con el 
CCC. 

4000 0 0 4000 

 690000 0 0 690000 
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V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
Ámbito Interno: Potenciar la Gestión de OLACEFS. 
 

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

N° Actividades Especificas 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Termino 

Resultado Esperado 

1 Monitoreo del Plan Táctico 2017-2019 21/01/19 29/11/19 
Catálogo de 
iniciativas 
completadas 

2 
Coordinar con el Grupo de Trabajo de Planificación 
Estratégica para la elaboración del Plan Táctico 
2020 - 2022 

01/03/19 31/12/19 

Plan táctico para el 
2020-2022 
aprobado por la 
Asamblea de la 
OLACEFS 

 

1.1 Redefinición de una estructura financiera: 
 

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

N° Actividades Especificas 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Termino 

Resultado Esperado 

1 
Elaboración del Ranking 2018 de EFS con mayores 
necesidades de OLACEFS. 

01/02/19 12/04/19 

Ranking de 
priorización de las 
EFS con mayores 
necesidades para la 
selección de 
proyectos de 
asesoría y asistencia 
técnica para el año 
2019 

 
1.2. Redefinición de la política de relaciones con la cooperación y organismos internacionales. 
 

Proyecto: Mapeo y Promoción de Acuerdos de Cooperación con Donantes (sea en esquemas de 
cooperación bilateral o regional). 
Actividad: Reforzar el desarrollo de mecanismos de sondeo, búsqueda y captación de fondos, cooperación 
técnica y otros beneficios por parte de donantes y organizaciones de la cooperación internacional. 

 

N° Actividades Especificas 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Termino 

Resultado Esperado 

1 
Identificación de fuentes de cooperación interesadas 
en el fortalecimiento de la región. 

07/01/2019 28/06/2018 
Fuentes de 
cooperación 
identificadas 
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Proyecto: Promoción de la cooperación técnica con organismos internacionales (incluidas también 
instancias académicas, organismos de la sociedad civil / no gubernamentales, e incluso EFS de otras 
regiones). 
Actividad: Propiciar la gestión de convenios con otras entidades y organismos especializados, dentro y 
fuera de la región, sobre temas orientados al control gubernamental (organismos públicos y privados). 
 

N° Actividades Especificas 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Termino 

Resultado Esperado 

1 
Identificación de oportunidades de relacionamiento 
con organismos públicos y privados que coadyuven 
al fortalecimiento de la región. 

07/01/2019 31/05/2019 2 convenios de 
cooperación 
suscritos. 

2 
Suscripción de acuerdos de cooperación con los 
organismos públicos y privados identificados. 

06/05/2019 29/11/2019 

 
2.1. Redefinición de la estructura organizacional y perfeccionamiento del modelo de gestión 
organizacional. 
 

Proyecto: Realizar un diagnóstico para determinar si la estructura actual permitirá cumplir el nuevo PE. 
Actividad: Promover la actualización de la estructura de gobernanza de la OLACEFS en particular respecto 
a la integración del Consejo Directivo, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva e instancias 
competentes. 

 

N° Actividades Especificas 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Termino 

Resultado Esperado 

1 Elaboración y socialización de nota conceptual 04.01.2019 28.02.2018 

Documento 
socializado y 
retroalimentado por 
las EFS 

2 
Elaboración de la propuesta para la composición del 
nuevo Consejo Directivo de la OLACEFS. 

04/03/2019 31/10/2019 
Aprobación de la 
propuesta. 

3 
Presentación de un proyecto de reforma a la Carta 
Constitutiva y su Reglamento de la OLACEFS, en lo 
referido a la composición del Consejo Directivo. 

06/05/2019 31/10/2019 

Carta Constitutiva y 
Reglamento de la 
OLACEFS 
modificados. 

 
Actividad: Creación del Grupo de Trabajo sobre Desastres Naturales. 

N° Actividades Especificas 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Termino 

Resultado Esperado 

1 Elaboración y socialización de nota conceptual. 04/01/2019 28/02/2018 

Documento 
socializado y 
retroalimentado por 
las EFS 

 2 
Elaboración de los TDR del Grupo de Trabajo sobre 
Desastres Naturales. 

13/05/2019 04/10/2019 
Informe técnico 
emitido 

3 
Presentación sobre la creación del Grupo de Trabajo 
para su aprobación por el Consejo Directivo. 

12/08/2019 31/10/2019 
Grupo de Trabajo 
sobre Desastres 
Naturales aprobado. 
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Actividad: Creación del Grupo de Trabajo para casos de corrupción trasnacional. 

N° Actividades Especificas 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Termino 

Resultado Esperado 

1 Elaboración y socialización de nota conceptual. 04/01/2019 28/02/2018 

Documento 
socializado y 
retroalimentado por 
las EFS 

2 
Elaboración de los TDR del Grupo de Trabajo sobre 
casos de corrupción trasnacional. 

13/05/2019 04/10/2019 
Informe técnico 
emitido 

3 
Presentación sobre la creación del Grupo de Trabajo 
para su aprobación por el Consejo Directivo. 

12/08/2019 31/10/2019 

Grupo de Trabajo 
sobre casos de 
corrupción 
aprobado. 

 
3.1 Consolidar la política de comunicación interna existente. 
 

Proyecto: Potenciar el uso de las herramientas y recursos disponibles en región para comunicar las 
actividades, proyectos y perspectivas de OLACEFS y sus instancias de trabajo. 
Actividad:  Actualizar la Política de Comunicación de la OLACEFS y las respectivas políticas editoriales 
 

N° Actividades Especificas 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Termino 

Resultado Esperado 

1 
Actualización de la guía editorial para la Revista y el 
Boletín Informativo de OLACEFS. 

04/02/2019 31/12/2019 

Dos guías 
actualizadas, 
publicadas y 
diseminadas 

2 Publicación anual de la Revista de OLACEFS. 04/02/2019 31/12/2019 
Una revista 
publicada 

3 
Publicación trimestral de los números del Boletín de 
OLACEFS.2 

04/02/2019 31/12/2019 
Cuatro boletines 

publicados. 

 
Actividad: Emitir comunicaciones estratégicas de la Presidencia a las EFS de la región en los idiomas 
oficiales. 

N° Actividades Especificas 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Termino 

Resultado Esperado 

1 
Traducción del Boletín en los idiomas oficiales de la 
OLACEFS al inglés y portugués y su remisión a las 
EFS de la región. 

04/02/2019 31/12/2019 
4 boletines 
traducidos 

2 
Traducción de las comunicaciones estratégicas de la 
Presidencia a las EFS al inglés y portugués. 

04/02/2019 31/12/2019 
Documentos 

oficiales traducidos 

 
 
 
 

                                                           
2 Si se mantiene la periodicidad trimestral, los números siguientes serían 31, 32, 33 y 34 para 2019. 
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Proyecto: Aseguramiento de la calidad de los contenidos e instrumentos de comunicación empleados al 
interior de la Organización. 
Actividad: Concurso de investigación regional 2019. 

 

N° Actividades Especificas 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Termino 

Resultado Esperado 

1 
Elaborar las bases del concurso de investigación y 
su difusión a las EFS de la región. 

14/01/2019 28/03/2019 
1 concurso de 
investigación 

realizado 
2 

Recopilación y evaluación de los trabajos de 
investigación. 

01/04/2019 29/08/2019 

3 Difusión y publicación de resultados. 16/09/2019 30/09/2019 

 

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

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.3 

 
Actividad: 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 terceros interesados 
internacionales relevantes para la labor de la 
OLACEFS. 

06/05/2019 05/07/2019 
Cartera de terceros 

identificados 

2 
Identificación/Selección de iniciativas, programas 
y/o proyectos de la OLACEFS a difundir. 13/05/2019 29/08/2019 

Cartera de 
iniciativas, 

programas y 
proyectos 

identificados y 
difundidos 

3 

Difusión de iniciativas, programas y/o proyectos a 
terceros internacionales. 02/09/2019 29/11/2019 

 
Actividad: Socializar las publicaciones estratégicas de la OLACEFS en diferentes espacios externos. 

N° Actividades Especificas 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Termino 

Resultado Esperado 

1 
Traducción al inglés de las publicaciones estratégicas 
de la OLACEFS. 

04/02/2019 31/12/2019 

Publicaciones 
traducidas y 
difundidas 

2 
Remisión de las publicaciones de la OLACEFS a través 
del INTOSAI Journal. 

04/02/2019 31/12/2019 

3 
Elaborar manual de uso de redes sociales ( Facebook 
y twitter) para la OLACEFS. 

04/02/2019 30/03/2019 

4 
Utilizar redes sociales como Facebook y Twitter , la 
Revista, Boletín e información relevante, para 
comunicar las actividades de la región 

04/04/2019 31/12/2019 

                                                           
3 Se debe considerar el proyecto que financia la GIZ en materia de comunicación en materia ambiental para evitar la 
duplicidad de esfuerzos y que es liderado por CPC. 



 

11 

Secretaría Ejecutiva 

N° Actividades Especificas 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Termino 

Resultado Esperado 

5 
Compartir información relevante con las 
organizaciones regionales que integran la INTOSAI. 

04/02/2019 31/12/2019 

 
 
 
 
 
Impulsar el posicionamiento de la OLACEFS mediante su participación en espacios académicos 
internacionales. 

N° Actividades Especificas 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Termino 

Resultado Esperado 

1 
Identificación de espacios académicos relevantes 
para la labor de la OLACEFS. 

01./02/2019 15/12/2019 
Participación en dos 
eventos académicos 
internacionales para 
presentar temas de 

la OLACEFS 
2 

Participación de la OLACEFS en las actividades 
académicas 01./02/2019 15/12/2019 

 
Actividad: Recopilar propuestas de mejora respecto a la comunicación en la región. 

N° Actividades Especificas 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Termino 

Resultado Esperado 

1 
Elaborar formato de recopilación de propuestas de 
mejoras. 

04/02/2019 15/03/2019 
Formato aprobado y 

socializado 
2 

Socialización del formato de recopilación de 
propuestas a las EFS de la región 

18/03/2019 28/03/2019 

3 
Revisar las prácticas de comunicación en otros 
Grupos Regionales 

18/03/2019 28/03/2019 
Listado de buenas 

prácticas 
identificadas 

4 
Consolidación de las propuestas de mejora 
remitidas por las EFS de la región 

02/04/2019 29/08/2019 
Diagnóstico de las 

propuestas 
remitidas 

 
4.1 Desarrollo de un programa para la implementación de normas internacionales. 
 

Proyecto: Fortalecimiento de las EFS mediante la implementación de las ISSAI. 
Actividad: Seguimiento a la actualización de las normas internacionales de auditoría en términos del PSC 
y el FIPP. 
 

N° Actividades Especificas 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Termino 

Resultado Esperado 

1 
Videoconferencias semestrales con miembros del 
FIPP y el PSC para conocer el estatus de avance en 
la actualización de las ISSAI. 

03/03/2019 15/12/2019 

Documento 
semestral con 
estatus del trabajo 
del FIPP y el PSC 

2 
Seminarios virtuales para la difusión del estatus de 
las ISSAI. 

03/03/2019 15/12/2019 
Difusión de los 
avances del FIPP y el 
PSC 

 
Proyecto: Programa / Cursos capacitación de las EFS en normas internacionales ISSAI. 
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Actividad: Creación de un espacio de retroalimentación entre las EFS de la región. Desarrollar la 
Conferencia Anual Internacional por la Integridad (CAII). 
 

N° Actividades Especificas 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Termino 

Resultado Esperado 

1 
Elaboración de la propuesta de la Conferencia Anual 
Internacional por la Integridad (CAII). 

04/02/2019 12/04/2019 

Informe de 
resultados de la CAII 

2 
Difusión y organización de la Conferencia Anual 
Internacional por la Integridad (CAII). 

06/05/2019 03/05/2019 

3 
Desarrollo de la Conferencia Anual Internacional por 
la Integridad (CAII). 

06/12/2019 07/12/2019 

 
Actividad: Seguimiento a las actividades de los órganos técnicos de la INTOSAI, a fin de difundir y promover 
sus productos en los órganos técnicos de la OLACEFS afines. 

N° Actividades Especificas 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Termino 

Resultado Esperado 

1 
Identificación de órganos de la INTOSAI afines a los 
órganos técnicos de la OLACEFS. 

04/03/2019 04/04/2019 
Listado de órganos 
afines 

2 
Solicitud de información a las presidencias de los 
órganos de la INTOSAI para difusión en la OLACEFS. 

05/04/2019 05/05/2019 
Informes de 
Órganos recibidos 

3 

Difusión y promoción de productos de los Órganos 
Técnicos de la INTOSAI en la OLACEFS. 

06/05/2019 15/11/2019 

Productos 
difundidos en 
reuniones virtuales 
o presenciales 

 
Actividad: Realizar un diagnóstico del nivel de participación de las EFS en los órganos de la INTOSAI. 

N° Actividades Especificas 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Termino 

Resultado Esperado 

1 
Elaboración de formato de recopilación de 
información 

04/03/2019 04/04/2019 
Formato aprobado y 
socializado 

2 
Socialización del formato de recopilación de 
propuestas a las EFS de la región 

05/04/2019 05/05/2019 

3 
Consolidación de las propuestas de mejora 
remitidas por las EFS de la región 06/05/2019 06/06/2019 

Diagnóstico de las 
propuestas 
remitidas 

 
Actividad:  Desarrollar un Foro Regional de Alto Nivel de EFS (FRAN). 

N° Actividades Especificas 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Termino 

Resultado Esperado 

1 
Elaboración de la propuesta del Foro Regional de 
Alto Nivel de EFS (Titulares). 

04/01/2019 04/02/2019 

Informe de 
resultados del Foro 
Regional 

2 
Difusión y organización del Foro Regional de Alto 
Nivel de EFS (Titulares). 

05/02/2019 09/04/2019 

3 
Ejecución del I Foro Regional de Alto Nivel de EFS 
(Titulares). 

10/04/2019 10/04/2019 
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4.4. Promoción de los ODS a nivel regional y del papel de las EFS para la consecución de la Agenda 
2030. 
 

Proyecto: Fortalecer institucionalmente a de las EFS para evaluar el cumplimiento de los ODS. 
Actividad: Promover la implementación de auditorías coordinadas que alienten la implementación de las 
ODS. 
 

N° Actividades Especificas 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Termino 

Resultado Esperado 

1 

Apoyar a la promoción de la recopilación de 
enfoques metodológicos para las auditorías 
alineadas a los ODS, para su interrelación en la 
OLACEFS 

06/05/2019 31/10/2019 
Metodología de las 
AC actualizada. 

 
5.1. Desarrollo de un Sistema de Diagnóstico de Necesidades e Implementación del Plan de 
Capacitación. 
 

Proyecto: Diseño de actividades de capacitación. 
Actividad: Apoyar a incrementar la oferta de capacitación virtual y semipresencial en la región, en 
coordinación con el CCC. 
 

N° Actividades Especificas 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Termino 

Resultado Esperado 

1 

Identificar proyectos o programas a nivel regional 
con apoyo de fuentes cooperantes u organismos 
internacionales que permitan ampliar la oferta de 
capacitación virtual y/o semipresencial. 

04/02/2019 28/06/2019 
1 proyecto y/o 
programa 
identificado. 

2 

Integrar a los miembros asociados y/o a la sociedad 
civil (empresas, instituciones diversas, academia, 
etc) como participantes de las capacitaciones 
virtuales y semipresenciales de la región. 

04/02/2019 20/12/2019 
Participación del 
25% de los 
miembros asociados 

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

NOMBRE CARGO E – MAIL TELÉFONO 

Dewi Zamora Mendoza 

Supervisora General de 
Cooperación Técnica de la 
Subgerencia de Cooperación y 
Relaciones Internacionales 

dzamoram@contraloria.gob.pe 
511-3303000 anexo 
1429 

Mirtha Piscoya Díaz 

Supervisora General de 
Relaciones Internacionales de 
la Subgerencia de 
Cooperación y Relaciones 
Internacionales 

mpiscoya@contraloria.gob.pe 
511-3303000 anexo 
1422 

mailto:dzamoram@contraloria.gob.pe
mailto:mpiscoya@contraloria.gob.pe
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NOMBRE CARGO E – MAIL TELÉFONO 

Kathy Fernández Diaz 
Especialista 1 de la 
Subgerencia de Cooperación y 
Relaciones Internacionales 

kfernandez@contraloria.gob.pe 
511-3303000 anexo 
1266 

Benjamín Fuentes 
Castro  

Titular de la Unidad Técnica 
de la ASF de México 

OLACEFSMéxico@asf.gob.mx 52 (55) 52 00 36 29 

Rosalva Miguel 
Cárdenas 

Enlace de OLACEFS rmiguel@asf.gob.mx 52 (55) 52 00 36 29 

 

mailto:kfernandez@contraloria.gob.pe
mailto:OLACEFSMéxico@asf.gob.mx
mailto:rmiguel@asf.gob.mx

