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Secretaría Ejecutiva 

 

COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2019 

  

I. INFORMACIÓN GENERAL 

Órgano CTPC 

Presidencia Contraloría General de la República de Paraguay 

Año 2019 
 

Presupuesto (US$) 
EFS OLACEFS Otros  Total 

46.000 18.025 20.000 84.025 
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II. ALINEACIÓN DE ACTIVIDADES CON EL PLAN ESTRATÉGICO 2017 – 2022 

 

Plan Estratégico Plan Operativo 

Estrategia Proyecto Actividad Impacto Esperado 

3.2 Desarrollo de 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. 

1. Producción de 
materiales de difusión 
de actividades y 
productos 2019 de la 
CPC. 

Trabajos de la CPC 2019 
difundidos en la OLACEFS y a 
las partes interesadas 
externas. 

2. Fase de 
implementación de la 
estrategia de 
comunicación con 
stakeholders externos 
que articule a grupos de 
interés de la OLACEFS 
con espacios de 
discusión internacional 
en temas relativos a 
medio ambiente y su 
impacto en la población 
y en las políticas públicas 
(Segunda fase). 

Comunicación con 
stakeholders externos 
articuladas a grupos de interés 
de la OLACEFS en temas 
relativos a medio ambiente y 
su impacto en la población y 
en las políticas públicas 
implementada. 

3. Creación de un 
subsitio vinculado al 
portal web de la 
OLACEFS. 

Incorporar un subsitio web 
accesible, que vincule a la 
ciudadanía y las EFS. 

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

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

4. Actualización de 
indicadores para medir 
el impacto de la 
Participación Ciudadana 
en las EFS. 

Contar con indicadores 
actualizados y estandarizados 
en las EFS de la región, para 
medir el impacto de la 
participación ciudadana. 

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

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

5. Informe de 
seguimiento a los 
compromisos acordados 
en la Declaración de 
Punta Cana. 

Tercer informe de 
seguimiento elaborado sobre 
los compromisos acordados 
en la Declaración de Punta 
Cana. 

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

Aplicación de 
tecnologías 
educacionales en las 
acciones de 
capacitación. 

6. Curso Formador 
de formadores para 
tutores del curso virtual 
de estrategias de 
participación ciudadana 
en las EFS para el 
seguimiento de los ODS. 

Tutores formados para 
impartir el curso virtual de 
estrategias de participación 
ciudadana en las EFS para el 
seguimiento de los ODS. 

7. Pago de dominio de la 
plataforma web 
www.efsyciudadania.org 

Dominio web pagado. 
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III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
 

Actividad 
Presupuesto (US$) 

EFS OLACEFS Otros Total 

1. Producción de materiales de difusión de 
actividades y productos 2019 de la CPC. 

3.000 5.000 0 8.000 

2. Fase de implementación de la estrategia de 
comunicación con stakeholders externos que 
articule a grupos de interés de la OLACEFS con 
espacios de discusión internacional en temas 
relativos a medio ambiente y su impacto en la 
población y en las políticas públicas (Segunda fase). 

18.000 0 20.000 (*) 38.000 

3. Creación de un subsitio vinculado al portal web 
de la OLACEFS. 

2.000 0 0 2.000 

4. Actualización de indicadores para medir el 
impacto de la Participación Ciudadana en las EFS. 

2.000 1.000 0 3.000 

5. Informe de seguimiento a los compromisos 
acordados en la Declaración de Punta Cana. 

6.000 0 0 6.000 

6. Curso Formador de formadores para 
tutores del curso virtual de estrategias de 
participación ciudadana en las EFS para el 
seguimiento de los ODS. 

15.000 12.000 0 27.000 

7. Pago de dominio de la plataforma web 
www.efsyciudadania.org 

0 25 0 25 

Total 46.000 18.025 20.000 84.025 

 
(*) Presupuesto del proyecto OLACEFS-GIZ 
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IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

1. Actividad: Producción de materiales de difusión de actividades y productos 2019 de la CPC. 

N° Actividades Especificas 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Termino 

Resultado Esperado 

1 Elaboración de material 01/08/2019 01/10/2019 Material elaborado 

2 Difusión del material 15/10/2019 20/12/2019 Material difundido 

 

2. Fase de implementación de la estrategia de comunicación con stakeholders externos que 

articule a grupos de interés de la OLACEFS con espacios de discusión internacional en temas 

relativos a medio ambiente y su impacto en la población y en las políticas públicas (Segunda 

fase). 

N° Actividades Especificas 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Termino 

Resultado Esperado 

1 
Reunión de socialización y retroalimentación de la 
estrategia 

01/02/2019 30/04/2019 

Reunión de 
socialización y 

retroalimentación 
realizada. 

2 
Acompañamiento de consultoría especializada para 
internalización e institucionalización de la estrategia 

01/01/2019 31/12/2019 

internalización e 
institucionalización 

de la estrategia 
realizada 

3 
Participación en 3 plataformas de debates 
internacional de alto impacto. 

01/04/2019 31/12/2019 

Participación en 3 
plataformas de 

debates 
internacional de alto 

impacto realizada. 

4 Preparación e impresión de materiales 01/04/2019 31/12/2019 

Preparación e 
impresión de 

materiales 
realizados. 

3. Actualización del espacio de la CPC en el portal web de la OLACEFS. 

N° Actividades Especificas 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Termino 

Resultado Esperado 

1 
Establecer características, estructura y contenido de 
subsitio web, alineadas con las políticas de la 
OLACEFS 

01/01/2019 30/06/2019 

Promover las 
iniciativas y 
productos 

desarrollados por la 
CPC 
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N° Actividades Especificas 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Termino 

Resultado Esperado 

2 
Conformar el equipo técnico y tecnológico para la 
administración de la página. 

01/01/2019 30/06/2019 

Contar con un 
equipo permanente 

que administre, 
actualice e 
interactúe 

permanentemente 
con los grupos de 

interés  

3 
Incorporación del subsitio en el portal institucional 
de la OLACEFS. 

01/06/2019 30/06/2019 

Brindar información 
relevante para el 

ejercicio de la 
participación 

ciudadana y el 
control social 

4 
Incluir en el subsitio web enlaces de acceso para las 
personas con discapacidad 

01/07/2019 30/07/2019 

Permitir que las 
personas con 

discapacidad se 
involucren en el 

ejercicio del control 
social 

5 
Gestionar la incorporación de un link para que los 
ciudadanos y miembros incorporen sus experiencias 
y aprendizajes 

01/07/2019 31/08/2019 

Intercambiar 
experiencias y 

aprendizajes para 
propender a la 

mejora 

4. Actualización de indicadores para medir el impacto de la Participación Ciudadana en las EFS. 

N° Actividades Especificas 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Termino 

Resultado Esperado 

1 
Revisión y propuesta de actualización de los 
indicadores de impacto de las buenas prácticas de 
participación ciudadana. 

01/06/2019 30/08/2019 

Propuesta de 
actualización de los 

indicadores 
realizada 

2 
Socialización de la propuesta de actualización de 
indicadores a las EFS miembros de la CPC 

01/09/2019 10/09/2019 

Propuesta de 
actualización 

socializada entre los 
miembros de la CPC 

3 
Consolidación y análisis de aportes, recomendación 
y observaciones realizadas por las EFS al documento 

11/09/2019 11/10/2019 

Documento con 
observaciones y 

recomendaciones 
consolidado 

4 
Elaboración y publicación final de la actualización 
de los indicadores de impacto de las buenas 
prácticas de participación ciudadana. 

01/11/2019 31/12/2019 

Indicadores de 
impacto de las 

buenas prácticas de 
participación 

ciudadana 
actualizados y 

publicados 
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5. Informe de seguimiento a los compromisos acordados en la Declaración de Punta Cana. 

N° Actividades Especificas 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Termino 

Resultado Esperado 

1 Relevamiento de información 01/11/2019 20/12/2019 
Información 

relevada 

6. Curso Formador de formadores para tutores 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 
Redacción de términos de referencia para la 
contratación del consultor.  

01/01/2019 31/03/2019 
Termino de 
referencia 
publicado. 

2 
Contratación del consultor para el desarrollo del 
curso de Formador de Formadores para tutores del 
curso virtual 

01/04/2019 30/04/2019 Contrato firmado. 

3 
Desarrollo del curso Formador de Formadores para 
tutores del curso virtual 

01/05/2019 31/12/2019 
Tutores formados 

para impartir el 
curso virtual 

7. Pago de dominio de la plataforma web www.efsyciudadania.org 

N° Actividades Especificas 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Termino 

Resultado Esperado 

1 Pago del servicio de manutención del dominio 01/10/2019 30/10/2019 
Dominio web 
pagado por el 

periodo de un año. 

 

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

 

NOMBRE CARGO E – MAIL TELÉFONO 

Sonia Scorzara 
Directora de Relaciones 
Institucionales  

sscorzara@contraloria.gov.py +595216200412 

Iván Gabriel Balmori 
Director de Relaciones 
Internacionales 

ibalmori@contraloria.gov.py +595216200304 

Ever Larroza López Asesor  elarroza@contraloria.gov.py +595216200311 

 

mailto:fabforestieri@gmail.com
mailto:cooperacion@contraloria.gov.py

