ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES
FISCALIZADORAS SUPERIORES

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

I. INFORMACIÓN GENERAL.

ÓRGANO OLACEFS

CTPC

PRESIDENCIA

Contraloría General de la República de Costa Rica

EFS PARTICIPANTES

☐ Antillas Neerlandeses

☐ Cuba

☒ Panamá

☐ Argentina

☐ Ecuador

☒ Paraguay

☐ Belice

☐ El Salvador

☒ Perú

☒ Bolivia

☐ Guatemala

☐ Puerto Rico

☐ Brasil

☐ Honduras

☒ República Dominicana

☐ Chile

☐ México

☒ Uruguay

☒ Colombia

☐ Nicaragua

☒ Venezuela

☒ Costa Rica

EFS

OLACEFS

OTROS

TOTAL

PRESUPUESTO (US$)

OBJETIVOS DEL PERÍODO

- Promoción de las buenas prácticas de acercamiento a la ciudadanía
desarrolladas en el contexto de las EFS que integran la Organización.
- Promoción de sinergias que fortalezcan la participación ciudadana
efectiva en el ejercicio de la fiscalización superior.
- Consolidación de espacios virtuales como ámbito de encuentro e
intercambio entre las diferentes instancias que integran la OLACEFS en
torno a la participación ciudadana.
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II. ALINEACIÓN DE PROYECTOS Y PRODUCTOS CON EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA OLACEFS.

N°

PROYECTO

PRODUCTO

1

2a. Estrategias de
acercamiento de
las EFS a la
población

2a1. Estrategias de acercamiento
a la población diseñadas y
ejecutadas
2a2. Estrategias de incorporación
de género en las Auditorias,
diseñadas y ejecutadas

2.2 Mejores
Prácticas

2

2d.
Fortalecimiento
institucional de las
EFS

2d3. Estrategias acerca de la
relación de las EFS con sus
respectivos parlamentos
(congresos)

2.2 Mejores
Prácticas

3a. Promoción de
las buenas
prácticas de
acercamiento a la
ciudadanía

3a1. Aplicativos y bases de datos
de programas y proyectos
ejecutados por las EFS en la
promoción de la participación
ciudadana y el control ciudadano
3a2.Herramientas, técnicas y
metodologías desarrolladas por
distintas EFS en sus prácticas de
acercamiento a la ciudadanía
3a3. Foro virtual en el que las
distintas EFS expongan sus
experiencias, lecciones
aprendidas y atiendan consultas
acerca del desarrollo de sus
estrategias de acercamiento a la
ciudadanía

3

1

ESTRATEGIA

2.2 Mejores
Prácticas

C.I. = Cooperación Internacional; A.T. = Asistencia Técnica.
2

IMPACTO ESPERADO
EFS amplían la perspectiva
de control gubernamental
escalonadamente al incluir
ambiente, rendición de
cuentas, control social y
genero
EFS amplían la perspectiva
de control gubernamental
escalonadamente al incluir
ambiente, rendición de
cuentas, control social y
genero

EFS fortalecen sus prácticas
de acercamiento a la
ciudadanía, a partir del
conocimiento de las
experiencias desarrolladas
por sus homólogas de
OLACEFS.

C.I. o
1
A.T.

GIZ

GIZ

-
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2.1 ASIGNACIÓN DE RECURSOS
PRESUPUESTO (US$)
PROYECTO

PRODUCTO
EFS

2a. Estrategias de
acercamiento de las EFS a la
población
2d. Fortalecimiento
institucional de las EFS

3. Promoción de las buenas
prácticas de acercamiento a
la ciudadanía

2a1. Estrategias de acercamiento a la
población diseñadas y ejecutadas
2a2. Estrategias de incorporación de
género en las Auditorias, diseñadas y
ejecutadas
2d3. Estrategias acerca de la relación
de las EFS con sus respectivos
4
parlamentos (congresos)
3a1. Aplicativos y bases de datos de
programas y proyectos ejecutados por
las EFS en la promoción de la
participación ciudadana y el control
ciudadano
3a2.Herramientas, técnicas y
metodologías desarrolladas por
distintas EFS en sus prácticas de
acercamiento a la ciudadanía
3a3. Foro virtual en el que las distintas
EFS expongan sus experiencias,
lecciones aprendidas y atiendan
consultas acerca del desarrollo de sus
estrategias de acercamiento a la
ciudadanía
TOTAL

2

OLACEFS

-

32.000

-

3

-

OTROS

2

TOTAL

6.500

38.500

Ver nota
4

-

-

6.500

5

-

-

-

38.500

6.500

45.000

GIZ realiza aportes en bienes y servicios, no especificando necesariamente, el monto de cada aporte.
Dentro del aporte OLACEFS para la ejecución del Seminario Conjunto (CEPAT, CTPC, CTRC) se deben considerar US$8.700
(presupuesto CEPAT), US$32.000 (presupuesto CTPC) y US$15.000 (presupuesto CTRC). Total aporte OLACEFS para
Seminario Conjunto: US$55.700
4
Esta actividad surge como iniciativa de GIZ, por lo que las tareas necesarias para su desarrollo requieren de su
financiamiento.
5
Monto inicialmente previsto por la CTPC para la contratación de consultor.
3
3
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III. PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
PRODUCTO

N°

TRIMESTRES

ACTIVIDAD
T1

T2

2a1-1 Desarrollar estrategias de acercamiento y
comunicación social de las EFS a la población
2a1-2 Participar en iniciativas y estudios sobre
participación ciudadana, transparencia y rendición de
cuentas desarrollados a nivel internacional

T3

T4

2a1. Estrategias de
acercamiento a la
población diseñadas y
ejecutadas

1

2a2. Estrategias de
incorporación de género
en las Auditorias,
diseñadas y ejecutadas
2d3. Estrategias acerca de
la relación de las EFS con
sus respectivos
parlamentos (congresos)
3a1. Aplicativos y bases
de datos de programas y
proyectos ejecutados por
las EFS en la promoción
de la participación
ciudadana y el control
ciudadano
3a2.Herramientas,
técnicas y metodologías
desarrolladas por distintas
EFS en sus prácticas de
acercamiento a la
ciudadanía
3a3. Foro virtual en el que
las distintas EFS expongan
sus experiencias,
lecciones aprendidas y
atiendan consultas acerca
del desarrollo de sus
estrategias de
acercamiento a la
ciudadanía

3

2a2-1 Apoyar iniciativas relacionadas al tema de género

4

2a2-2 Promover el intercambio de informaciones y
experiencias relacionadas al tema de género

x

5

2d3-1 Elaborar plan de trabajo para la realización del
estudio

x

2

6

7

8

3a1-1 Sistematizar los proyectos ejecutados por las EFS
de OLACEFS para la promoción de la participación
ciudadana

3a2-1 Generar una “Caja de herramientas” que contenga
técnicas de acercamiento a la ciudadanía desarrolladas
por distintas EFS

3a3-1 Generar un foro virtual para el intercambio de
prácticas de acercamiento a la ciudadanía

4

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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IV.- CALENDARIZACIÓN
ACTIVIDAD

1

2

3

4

5

Difundir el Manual de Buenas Prácticas
entre las EFS miembros de la OLACEFS
Desarrollar una experiencia piloto con al
menos 3 EFS representativas de Centro
América y el Caribe, Cono Sur y
Comunidad Andina respectivamente,
para poner en práctica la metodología
que plantea el Manual (una actividad
determinada)
Identificar actores externos de interés
Establecer las coordinaciones
correspondientes a lo interno de la
organización (CTPC, CTRC, CEPAT).
Establecer alianzas con organizaciones
internacionales relacionadas con el tema
Desarrollar un taller para abordar el
tema de género en la fiscalización
superior
Identificar metodologías para incorporar
la perspectiva de género en la
fiscalización superior
Identificar las actividades relativas al
tema de género implementadas
actualmente por las diferentes EFS
Definir los objetivos del estudio a
realizar
Identificar la población objetivo a
incorporar en el estudio
Establecer el cronograma de trabajo
Identificar los recursos requeridos

6

7

8

FECHA
INICIO

FECHA
TERMINO

01-07-2013

30-09-2013

Manual de Buenas prácticas
difundido

01-10-2013

31-12-2013

Diseño de los 3 proyectos
pilotos

01-07-2013

31-12-2013

Nómina de actores externos

01-10-2013

31-12-2013

Coordinaciones realizadas

01-09-2013

30-12-2013

Alianzas establecidas

01-07-2013

30-07-2013

Taller ejecutado

01-07-2013

31-12-2013

Metodologías identificadas

01-10-2013

31-12-2013

Experiencias documentadas

01-10-2013

31-12-2013

Perfil del proyecto

01-10-2013

31-12-2013

Población identificada

01-10-2013

31-12-2013

01-10-2013

31-12-2013

Cronograma definido
Recursos requeridos
identificados

01-04-2013

30-06-2013

Información de los programas
y proyectos consolidada

01-04-2013

30-06-2013

Aplicativos y bases de datos
publicados

01-07-2013

30-09-2013

Información consolidada

01-07-2013

30-09-2013

Foro virtual diseñado

01-08-2013

31-12-2013

Foro virtual realizado

TAREAS ESPECIFICAS

Consolidar información de los
programas y proyectos ejecutados por
las EFS para la promoción de la
participación ciudadana
Comunicar y publicar por medio de la
página de la OLACEFS los aplicativos y
bases de datos de programas y
proyectos ejecutados por las EFS para la
promoción de la participación ciudadana
Consolidar técnicas y metodologías
desarrolladas por distintas EFS en sus
prácticas de acercamiento a la
ciudadanía
Diseño de un foro virtual para el
intercambio de experiencias de
acercamiento a la ciudadanía
Aplicar la plataforma tecnológica
generada por OLACEFS en la Generación
de foros virtuales en los que distintas
EFS expongan sus experiencias,
lecciones aprendidas y atiendan
consultas específicas acerca del
desarrollo de sus estrategias de
acercamiento a la ciudadanía

5

RESULTADO ESPERADO
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V. INDICADORES DE GESTIÓN

PRODUCTO

N°

INDICADORES DE GESTIÓN

META 2013

1

2a1-1 Desarrollar estrategias de
acercamiento y comunicación
social de las EFS a la población

1-Porcentaje de EFS que
acusan recibo del manual
2- Cantidad de actividades de
divulgación desarrolladas
3- Cantidad de buenas
prácticas de acercamiento a la
ciudadanía sistematizadas

1-85%
2-Tres actividades de
divulgación
3-70 buenas prácticas
sistematizadas

2

2a1-2 Participar en iniciativas y
estudios sobre participación
ciudadana, transparencia y
rendición de cuentas
desarrollados a nivel
internacional

1- Nivel de implementación
de las tareas programadas
para el 2013

1-100%

2a1. Estrategias de
acercamiento a la
población diseñadas y
ejecutadas

2a2. Estrategias de
incorporación de
género en las
Auditorias, diseñadas y
ejecutadas

2d3. Estrategias acerca
de la relación de las
EFS con sus
respectivos
parlamentos
(congresos)
3a1. Aplicativos y
bases de datos de
programas y proyectos
ejecutados por las EFS
en la promoción de la
participación
ciudadana y el control
ciudadano
3a2.Herramientas,
técnicas y
metodologías
desarrolladas por
distintas EFS en sus
prácticas de
acercamiento a la
ciudadanía

ACTIVIDAD

1-Número de alianzas
generadas
2- Porcentaje de tarea
cumplida de acuerdo a lo
planificado
3- Número de metodologías
identificadas

1-Una alianza
2-100%
3-Una metodología

3

2a2-1 Apoyar iniciativas
relacionadas al tema de género

4

2a2-2 Promover el intercambio
de informaciones y experiencias
relacionadas al tema de género

1-Porcentaje de EFS que
remiten información acerca
de las actividades
implementadas relacionadas
al tema de género

1-85%

5

2d3-1 Elaborar plan de trabajo
para la realización del estudio

1- Plan de trabajo elaborado

1-100%

1- Porcentaje de tarea
cumplida de acuerdo a lo
planificado

1-100%

6

7

3a1-1 Sistematizar los proyectos
ejecutados por las EFS de
OLACEFS para la promoción de la
participación ciudadana

1-Porcentaje de EFS que
acusan recibo de la Caja de
Herramientas
2- Cantidad de actividades de
divulgación desarrolladas

3a2-1 Generar una “Caja de
herramientas” que contenga
técnicas de acercamiento a la
ciudadanía desarrolladas por
distintas EFS

6

1-85%
2-Una actividad de
divulgación
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PRODUCTO
3a3. Foros virtuales en
los que distintas EFS
expongan sus
experiencias, lecciones
aprendidas y atiendan
consultas acerca del
desarrollo de sus
estrategias de
acercamiento a la
ciudadanía

N°

ACTIVIDAD

INDICADORES DE GESTIÓN

META 2013

3a3-1 Generar un foro virtual
8

para el intercambio de
prácticas de acercamiento a la
ciudadanía

7

1-Foro virtual implementado

1- 100%
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VI. RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN DEL POA - INFORMACIÓN DE CONTACTO:

NOMBRE
Maritza Sanabria
Masís

CARGO

E – MAIL

Jefa de la Unidad de
Gobierno Corporativo

maritza.sanabria@cgr.go.cr

8

TELÉFONO
(506) 2501-8047

