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I. INTRODUCCIÓN  
 
El taller de preparación del Plan Táctico 2020 – 2022 desarrollado los días 18 y 19 de 
noviembre del 2019 en las instalaciones del Hotel Dazzler Lima, cursó la siguiente línea 
metodológica. 
 
En primer lugar, se realizó una presentación de las metas y estrategias del Plan 
Estratégico OLACEFS 2017 - 2022, con la finalidad de refrescar la naturaleza de las 
metas y estrategias identificadas en su momento, que tienen directa relación con la 
implementación del Plan Táctico 2017  - 2019. 
 
En segundo lugar, la Presidencia de OLACEFS, a cargo de la Contraloría General de la 
República del Perú realizó una presentación respecto del momento contextual en el que 
se encuentra el Plan Estratégico OLACEFS 2017 – 2022, así como el proceso de 
preparación implementación del Plan Táctico 2017 – 2019.  
 
En tercer lugar, se realizó un balance de lo actuado a partir de la identificación de 
limitaciones y / o restricciones para la implementación de los proyectos vinculados al 
Plan Táctico 2017 – 2019, con la finalidad de construir, de manera colaborativa, un 
cuadro de limitaciones y restricciones que debieran ser atendidos totalmente, o en parte, 
por los nuevos proyectos del Plan Táctico 2020 - 2022. 
 
En cuarto lugar, se implementó un ejercicio cruzado vinculado al análisis FODA 
concentrando el análisis de los participantes en las debilidades, fortalezas y 
oportunidades que presenta la organización en este momento de cara a la demanda de 
los siguientes años. 
 
En quinto lugar, se realizó un ejercicio en equipos de trabajo para el planteamiento de 
acciones o proyectos nuevos, complementarios o reajustados por cada una de las 
estrategias y metas pertenecientes al Plan Estratégico vigente. Un ejercicio 
complementario se encargó de definir a los órganos o entidades responsables de cada 
agrupamiento de proyectos. 
 
En sexto lugar, se desarrolló nuevamente un ejercicio por equipos con la finalidad de 
identificar los indicadores y metas correspondientes a las estrategias del nuevo Plan 
Táctico 2020 - 2022. 

 
II. PROBLEMAS Y LIMITACIONES EXPERIMENTADOS EN TORNO A LA 

IMPLEMENTACION DEL PLAN TÁCTICO 2017 - 2019 
 

Un primer ejercicio se ocupó de organizar una discusión en torno a problemas, 
restricciones y limitaciones que pueden explicar el retraso o el posible bajo desempeño 
de algunos de los proyectos que fueron parte del compromiso de la elaboración del Plan 
Táctico 2017 - 2019.  
 
Para ello se organizó una discusión alrededor de la pregunta ¿cuál ha sido el principal 
problema, limitación o restricción para la implementación de lo propuesto en el Plan 
Táctico 2017 - 2019? 
 
El resultado que arroja el ejercicio pone de relieve al menos cuatro aspectos críticos, en 
los que existe una alta coincidencia de los participantes. 
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Éstos se refieren a la naturaleza del diseño y la gestión institucional de la OLACEFS; la 
escasa articulación y la tendencia a la atomización en la organización; los problemas 
vinculados a las comunicaciones, tanto externas como internas; y finalmente  los 
problemas financieros que devienen en insuficiencia de recursos para poner en marcha 
algunos de los proyectos. Veamos los detalles. 
 
En torno al diseño y la gestión institucional, se percibe un escaso empoderamiento 
de las propias EFS para poder involucrarse de lleno en el conjunto de las actividades 
programadas. Esto deviene en un déficit de compromiso de algunas de las EFS 
afectando directamente el desarrollo de los proyectos comprometidos en el plan táctico. 
 
Otra característica del modelo vigente es que no prevé los incentivos suficientes para 
que las EFS sientan beneficios directos correlacionados con su participación en los 
grupos de trabajo que no presiden. O simplemente no perciben una ganancia directa de 
ser partícipes de los proyectos vinculados al plan táctico y por lo tanto, su participación 
en algunos casos puede ser marginal. 
 
A lo anterior se suma que la evaluación de los cronogramas de actividades y metas 
comprometidas con los proyectos del plan táctico es insuficiente, lo cual impide tener 
apreciaciones oportunas respecto del cumplimiento de las metas y tampoco alcanza una 
valoración del impacto de dicho déficit en el conjunto del Plan Táctico en su relación con 
la ejecución implementación del Plan Estratégico vigente. 
 
Por el lado más político, los cambios de autoridades (Contralores, vice contralores o 
similares) habitualmente implican cambios en los planes y en las prioridades de las EFS 
que terminan colocando los énfasis y las atenciones por fuera de los marcos de 
proyectos identificados en el Plan Táctico. 
 
Todos estos aspectos relatados tienen que ver con el modelo de organización,  con la 
forma como se ha diseñado las relaciones, los incentivos, los mecanismos y los 
procedimientos. Por tanto es un asunto susceptible de ser atendido en el plan 
estratégico como una respuesta a los problemas identificados. 
 
En torno a la capacidad de articulación interna, se han puesto de relieve las 
dificultades de articulación y coordinación que existen entre los diversos equipos 
técnicos que componen la OLACEFS.  
 
Dado el número  equipos, estos no tienen vasos comunicantes, en algunos casos  
duplican tareas y su coordinación y comunicación es insuficiente.  
 
Ello origina un problema, tanto en la priorización de las actividades y metas, como en la 
ejecución complementaria de diversos proyectos que podrían sumar esfuerzos para 
mejores resultados. 
 
Los esfuerzos de comunicación y las actividades vinculadas a ella, no alcanzan a 
cubrir la demanda de vínculos comunicantes y, al mismo tiempo, introducen una 
oportunidad para desarrollar esquemas y modelos innovadores que atiendan esta 
necesidad de una entidad que opera en toda la región. Esto permitiría que  se adopten 
líneas estratégicas de comunicación vinculadas a las proyectos del plan táctico en los 
planes internos de las EFS.  
 
Finalmente, se revelan limitaciones de carácter presupuestal para la ejecución de los 
proyectos previstos en el plan que han retrasado, en algunos casos, su implementación 
y se mantienen aún en proyectos que están por desarrollar. Ello sucede debido a que 
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los grupos y órganos desarrollan una planificación presupuestal con precisión 
insuficiente de cara a las necesidades de los proyectos. Ver protocolo 1 
 

Protocolo 1. PROBLEMAS EN LA IMPLEMENTACIÓN  

¿Cuál ha sido el principal problema limitación o restricción para la implementación de 
lo propuesto en el plan táctico 2017 2019? 

DISEÑO Y GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 

ARTICULACIÓN Y 
ATOMIZACIÓN 

COMUNICACIONES 
RECURSOS 

FINANCIEROS 

Insuficiente evaluación en 
los cronogramas de 
actividades y metas para 
priorizar acciones 
estratégicas 

Ausencia, o al menos 
limitada, articulación 
entre los diversos 
equipos técnicos que 
componen la OLACEFS 

No se adoptan las 
líneas estratégicas de 
en los planes internos 
de las EFS 

Limitaciones 
presupuestales para la 
ejecución de todos los 
proyectos previstos en 
el plan 

Cambios en las 
autoridades que han 
generado también 
cambios en los planes 

Excesivo número de 
equipos de trabajo que 
se comportan como 
compartimientos 
independientes y con 
escasos mecanismos 
de comunicación 

La difusión y el 
seguimiento del plan 
táctico es deficiente 

Órganos desarrollan 
una planificación 
presupuestal con 
precisión insuficiente de 
cara a las necesidades 
de los proyectos  

Falta de empoderamiento 
interno en las EFS   para 
llevar adelante proyectos 
previstos 

Insuficiente priorización 
de las metas orientadas 
al modelo de resultados 
de impacto 

Actividades 
vinculadas a 
comunicación, no 
alcanzan a cubrir la 
demanda de vínculos 
comunicantes 

  

Escaso compromiso por 
parte de algunas EFS 
para involucrarse 

      

Con el paso del tiempo 
algunas estrategias y 
proyectos quedaron 
obsoletos 

      

Insuficientes incentivos 
para muchas EFS para 
que participenen grupos 
que no presiden 

      

 
 

III. ANÁLISIS FODA 
 

El instrumento FODA es un instrumento metodológico que permite el análisis y eventual 
abordaje de problemas y, habitualmente permite identificar Fortalezas y Debilidades de 
la organización, así como las Oportunidades y Amenazas obtenidas a partir de una 
exploración del escenario. 
 

En nuestro caso se programó y desarrolló un análisis concentrado en debilidades 
fortalezas y oportunidades. El ejercicio operó en el marco de una matriz codificada por 
colores para permitir que todos los integrantes del proceso tuviera la oportunidad de 
identificar debilidades, pero también fortalezas y eventualmente oportunidades. 
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Es importante evidenciar que fueron las debilidades las que concitaron la mayor 
atención de todos los participantes, en segundo lugar las fortalezas y en tercer lugar las 
oportunidades.  
 
Es posible que el protocolo 2 que acompaña este documento no revele ese detalle 
porque muestra el resultado y la síntesis del proceso. 
 
Respecto de las debilidades, éstas se concentran en tres aspectos. Uno vinculado 
al diseño institucional, que termina reforzando la percepción vinculada al ejercicio de 
problemas donde también se hace referencia a estos en el ámbito del diseño y el modelo 
organizacional. 
 
En ese sentido, las debilidades están identificadas a partir de las insuficientes 
estrategias que impulsen la articulación, la coordinación y la comunicación entre los 
diversos componentes de la OLACEFS para favorecer la implementación del plan 
táctico.  
 
Adicionalmente, se hace referencia a la falta de coordinación entre los diferentes 
órganos técnicos y de las propias EFS con las tareas y proyectos previstos por las 
diferentes comisiones. Por ello, se señala que el involucramiento de las EFS es relativo 
y hasta deficitario. 
 
Otro elemento adicional en este mismo componente de diseño alude al liderazgo poco 
comprometido de las EFS con los proyectos identificados en el plan táctico, pues se 
sostiene que el compromiso es más con las propias agendas de las entidades (EFS) 
que con la OLACEFS. 
 
El diseño, se señala, al parecer no ha tomado en cuenta el hecho de que Latino América 
y el Caribe es una región en la que las EFS presentan diversas culturas 
organizacionales, lo que hace difícil el alineamiento de estas con la visión de la 
OLACEFS.  
 
Otro grupo de debilidades se concentran en las limitaciones y fragilidades vinculadas 
al planeamiento estratégico interno. Se expresa fundamentalmente en la elaboración 
de planes operativos y estratégicos de las EFS que no evidencian vínculos con las 
tareas y proyectos de las comisiones y de grupos técnicos de la OLACEFS,  y que no 
priorizan actividades con la cooperación internacional en el espíritu de lo que la 
OLACEFS alienta.  
 
De otro lado los procedimientos, metodologías e instrumentos utilizados para la 
medición y la producción de métricas (sistema de monitoreo), son diferentes entre sí y 
no presentan relaciones entre ellos. 
 
Finalmente, no se planifican de manera adecuada los recursos humanos vinculados a 
las tareas correspondientes a OLACEFS. Una expresión de ello es la alta rotación de 
los equipos de las EFS dedicados al trabajo vinculado a la OLACEFS. 
 
Otras debilidades dan cuenta de las fragilidades en los procesos de comunicación. 
No todos los órganos técnicos han podido conocer los diferentes canales oficiales, 
metodologías y estrategias. Algo que evidencia esto, es la escasa claridad que muestran 
las EFS respecto de los objetivos de la OLACEFS. 
 
Adicionalmente, se ha identificado también cierta dificultad para vincular a OLACEFS 
con otras agendas de otras entidades y su escasa pro - actividad para relacionarse en 
mejores términos con la cooperación internacional. 
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Si bien es cierto OLACEFS ha desarrollado diversas innovaciones, no se dispone de 
arreglos institucionales que permitan canalizar de manera ordenada la producción y el 
uso de las mismas. 
 
En lo que corresponde a las fortalezas de la organización, la conclusión que salta a la 
vista con los resultados generados es que si bien son pocas, son de alto perfil.  
 
En ese sentido, las principales fortalezas destacan el posicionamiento y el liderazgo que 
ha alcanzado la OLACEFS a partir de los avances en proyectos de diferente naturaleza 
vinculados a materias como medio ambiente, auditorías de desempeño, su capacidad 
para articular con otras entidades y la potencia de su rol fiscalizador del gasto público 
que hacen que sea vista como un gremio de actividades fiscalizadoras comprometidas 
con la mejora de la auditoría del gasto público a nivel regional y que ha devenido en su 
alto prestigio a nivel regional e internacional. 
 
Se considera también como una fortaleza a destacar, la capacidad de innovación que 
OLACEFS ha mostrado en los últimos años en el desarrollo de herramientas y 
metodologías innovadoras; y en ese sentido también la amplia gama de formatos, 
materias y materiales de capacitación que se han suministrado a través de plataformas 
virtuales y en cursos presenciales. No obstante, estas se hallan atomizadas. 
 
Respecto de las oportunidades, entendidas como circunstancias con temporalidad 
limitada que la organización debe estar preparada para aprovechar, éstas se concentran 
en primer lugar, referidas al hecho de que buena parte del trabajo que OLACEFS viene 

desarrollando, se orienta a temas relacionados al acuerdo de los países de la ONU para 
asumir retos globales, en la implementación de los 17 ODS, en la puesta en marcha 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, que por un lado 
hacen que sea parte de los grandes acuerdos y de las prioridades en las agendas de la 
comunidad internacional y además  en el contexto de las entidades fiscalizadoras, la 
comunica de manera perfecta con el enfoque que INTOSAI viene enfatizando en el 
plano internacional. 
 
También es necesario advertir que existe otra oportunidad que tiene que ver con la 
articulación y sintonía que OLACEFS  expresa con diversas organizaciones de sociedad 
civil a partir de su articulación con procesos de participación ciudadana en la región, 
tendiendo puentes con las coyunturas regionales en las que las organizaciones 
ciudadanas demandan ética pública, integridad, transparencia y un mejor control del uso 
de los recursos públicos en contextos de corrupción internacional. 
 
Considerando las tendencias de innovación tecnológica para los siguientes años, se 
establece que la naturaleza de la OLACEFS es en si misma una oportunidad para el 
desarrollo de innovaciones. Como también lo es  para la vinculación con las agendas 
de otras organizaciones afines, generando canales para compartir buenas prácticas y 
aprender de otras entidades.  
 
En torno a las amenazas, la principal variaba a considerar es la posibilidad de que, 
desde la política, se intente amenazar la autonomía de las EFS Ver protocolo 2. 
  



 

 8 

 

Protocolo 2. ANALISIS FODA 

¿Cuáles son las debilidades fortalezas y oportunidades que actualmente presenta OLACEFS? 

DEBILIDADES FORTALEZAS OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Insuficientes o inexistentes estrategias que 
impulsen la articulación 

Capacidad de innovación y de creación de 
OLACEFS muestra desarrollo de 
herramientas y metodologías innovadoras 

Orientación de la cooperación internacional 
en temas relacionados con los ODS 

posibilidad de que, desde la  política, se 
intente amenazar la autonomía de las EFS 

Insuficiente coordinación y comunicación 
en el seguimiento e implementación del 
plan táctico 

Voluntad de las EFS para mejorar la 
eficiencia de la fiscalización 

OLACEFS  comprometida con temas de la 
agenda Internacional 

 

Falta de inter relacionamiento entre los 
órganos técnicos 

OLACEFS tiene avances en proyectos que 
la convierten en una organización líder a 
nivel regional 

Plataformas de discusión internacional 
interesados en productos de OLACEFS 

 

Involucramiento de EFS en el trabajo de 
los órganos técnicos es relativo 

Funcionarios públicos comprometidos con la 
mejora y el posicionamiento de la 
organización 

Enfoque de INTOSAI hacías los ODS en la 
agenda 20 30 

 

Liderazgo comprometido sobre todo con 
agendas de las entidades, pero no con la 
organización OLACEFS 

Posicionamiento de las EFS en su rol 
fiscalizador del gasto público 

Articulación con procesos de participación 
ciudadana en la región 

 

Falta de proyección más allá de la 
organización 

Amplia gama de capacitación a través de 
cursos virtuales y presenciales 

Posibilidad de vinculación externas con otras 
organizaciones 

 

Latino América y el Caribe es una región 
en la que las EFS presentan diversas 
culturas organizacionales, lo que hace 
difícil el alineamiento de estas con la visión 
de la OLACEFS. 

Alto prestigio de la organización a nivel 
regional 

Coyuntura regional que demanda ética 
pública, transparencia y control del uso de los 
recursos públicos 

 

No existe un compromiso evidente de los 
equipos directivos de las EFS 

Se promueven con insistencia auditorías 
cooperativas con resultados exitosos 

Conocimiento de casos de corrupción 
transnacional 

 

Elaboración de POA de las EFS  no se 
articula con las tareas de las comisiones y 
de los grupos técnicos 

Alto grado de uniformidad de idioma en la 
región facilita la comunicación operativa y 
estratégica 

Posibilidad de compartir buenas prácticas 
entre las EFS 

 

Las EFS no han priorizado actividades de 
cooperación internacional 
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Protocolo 2. ANALISIS FODA 

¿Cuáles son las debilidades fortalezas y oportunidades que actualmente presenta OLACEFS? 

DEBILIDADES FORTALEZAS OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Los instrumentos de medición que se 
utilizan son diferentes entre sí y no existe 
alguna relación entre ellos 

     

Alta rotación de los equipos de las EFS 
dedicadas a OLACEFS 

     

Comunicación insuficiente de resultados      

No todos los órganos técnicos han podido 
conocer  los diferentes canales oficiales, 
metodologías y estrategias. Algo que 
evidencia esto, es la escasa claridad que 
muestran las EFS respecto de los objetivos 
de la OLACEFS. 

     

No son claros para las EFS los objetivos 
de OLACEFS 

     

Escasa vinculación de la agenda de 
OLACEFS  con otras agendas vinculadas 
a los planes de las EFS 

     

No se dispone de gestión  de donantes y 
cooperantes.  

      

No se dispone de arreglos institucionales 
para innovación 
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IV. LA LÍNEA DE OBJETIVOS DEL PLAN TÁCTICO 2020 - 2022 

 
La secuencia de trabajo fue la siguiente:  
 
Se mantuvieron las metas y estrategias del Plan Táctico 2017 – 2019 por ser 
estas las mismos que plante el Plan Estratégico OLACEFS 2017 – 2022. 
 
Se procedió a la formulación de proyectos para cada estrategia de las metas 
establecidas en el Plan Estratégico OLACEFS 2017 – 2022. Al respecto se 
permitió:  
 

• La incorporación de nuevos proyectos en reemplazo de otros en el marco del 
debate. 

• La permanencia de proyectos del Plan Táctico 2017 -2019 que aún no han sido 
implementados. 

• La incorporación de ajustes (orientación, naturaleza, actores, etc.) en los 
proyectos actuales. 

 
Estas actividades se realizaron en tres grupos de trabajo en paralelo, que se 
hicieron cargo del desarrollo de proyectos para cada una de las estrategias. 
 
Es de destacar y advertir, que durante el proceso los grupos que estuvieron a 
cargo decidieron intervenir en la naturaleza de una de las metas vinculadas al 
componente “gestión de conocimiento” y se suprimieron, incorporaron/ o 
modificaron estrategias en algunas de las otras metas.  
 
Esto sucedió en razón del análisis previo vinculado el ejercicio FODA y al 
diagnóstico de problemas. 
 
A continuación presentaremos las metas y su respectivo desarrollo en 
estrategias y las nuevas parrillas de proyectos para asegurar la implementación 
de estas. 
 
En el Protocolo 3, encontraremos un desplegado visible donde se aprecia el 
raciocinio de perspectiva realizado por los grupos. 
 
Meta 1:  Desarrollar una estrategia de financiamiento y sostenibilidad 
 
Estrategia: Redefinición de la estructura financiera y presupuestaria 
Supone la implementación de los siguientes proyectos: 

• Preparación de propuesta de estructura y política presupuestaria. 
(Miembros, contribuciones extraordinarias y reglamentación así como 
programación, incluyendo implicancias financieras) 

 
Estrategia: Redefinición de la política de relaciones con la cooperación y 
organismos internacionales. 

• Conformar una mesa de donantes 
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Meta 2: Orientar la estructura del modelo de gestión y los servicios hacia 
resultados e impacto 
 
Estrategia: Redefinición de la estructura organizacional y perfeccionamiento del 
modelo de gestión organizacional. 

• Dimensionamiento y creación de capacidades para la presidencia y 
Secretaría 

• Re - adecuación de la estructura organizacional para implementar y 
auditar la agenda 2030 

 
Estrategia: Adoptar el modelo de monitoreo y seguimiento hacia resultados e 
impacto 

• Difusión y monitoreo del plan de readecuación de la estructura 

• Implementación de la nueva estructura del Consejo Directivo para el 
seguimiento del plan estratégico. 

 
Meta 3: Adoptar una adecuada política de comunicación interna y externa. 
 
Estrategia: Desarrollar una política de comunicación externa y de 
posicionamiento internacional  

• Potenciar el trabajo con partes interesadas: Stakeholders 

• Diseñar mensajes claves con partes interesadas: Stakeholders 

• Establecimiento de acuerdos de cooperación  

• Participar en forma sistemática en eventos y foros internacionales 
 
Estrategia: Desarrollar una política de comunicación interna y de relacionamiento   

• Visibilizar el trabajo de los diferentes órganos de OLACEFS en el nivel 
político, técnico e interno de las EFS 

• Establecer una instancia de socialización y coordinación en elaboración 
del POA 

• Elaborar un plan de difusión del plan táctico y su seguimiento 

• Establecer un modelo de relacionamiento con los  países  que lo estimen 
conveniente 

 
 
Meta 4: Promover la aplicación de estándares y buenas prácticas 
internacionales en la fiscalización superior 
 
Estrategia: Desarrollo de una estrategia y programación coordinada para la 
implementación de las normas internacionales 

• Difundir la práctica de las auditorías de desempeño entre las EFS 
miembros de OLACEFS 

• Cursos de capacitación y actualización en normas internacionales ISSAI 
 
Estrategia: 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 

• Promover la aplicación del MMD y  SHPR 
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• Canalizar y potenciar  innovaciones en curso y nuevas iniciativas 

• Promover la certificación y/o profesionalización de los servidores EFS  
 

Estrategia: Promoción de los ODS a nivel regional y del papel de las EFS  en la 
agenda 2030 

• Aplicación del Marco de Resultados en Buena Gobernanza a partir de la 
identificación de fortalezas y debilidades institucionales y financieras 

• Fortalecer a la EFS  en sus competencias para la evaluación del 
cumplimiento de los ODS 

• Análisis comparativos regionales sobre avances de fiscalización de los 
ODS en la región 

 
Meta 5: Fortalecer y armonizar el servicio de creación de capacidades 
 
Estrategia: Diagnóstico de capacidades en el plan de capacitación 

• Elaborar un nuevo diagnóstico y plan de capacitación 2022-2024 
 
Estrategia: Implementación del Sistema de monitoreo de la capacitación 

• Evaluación de satisfacción e impacto priorizadas 
 
 
Meta 6: Desarrollar el uso de las TIC en la EFS en base a un sistema que 
atienda las necesidades de las EFS  
 
Estrategia: Crear e implementar un estándar mínimo de TIC en las EFS 

• Reclutamiento de TI en EFS 

• Identificación de buenas prácticas en el uso de TIC 

• Capacitación en el uso de datos 
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PLAN TÁCTICO 2020 - 2022 

MATRIZ DE METAS, ESTRATEGIAS Y PROYECTOS 

META ESTRATEGIA  INDICADORES  METAS PROYECTOS RESPONSABLES 

1. DESARROLLAR UNA 
ESTRATEGIA DE 

FINANCIAMIENTO Y 
SOSTENIBILIDAD 

Redefinición de la 
estructura financiera y 
presupuestaria 

Estructura financiera y 
presupuestaria redefinida 

Estructura financiera y 
presupuestaria aprobada 
en asamblea 

Preparación de propuesta de 
estructura y política 
presupuestaria. (Miembros, 
contribuciones extraordinarias y 
reglamentación, así como 
programación, incluyendo 
implicancias financieras) 

Secretaría Ejecutiva y 
presidencia 

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

Número de proyectos o 
iniciativas que cuentan 
con el apoyo de 
organizaciones de 
cooperación internacional 

5 nuevos proyectos 
vinculados a nuevas 
temáticas financiados por 
organismos cooperantes  

Conformar una mesa de donantes Presidencia 

2. ORIENTAR LA 
ESTRUCTURA DEL 

MODELO DE 
GESTIÓN Y LOS 

SERVICIOS HACIA 
RESULTADOS E 

IMPACTO 

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

Miembros del consejo 
directivo asumen 
responsabilidad por con 
cumplimiento del plan 
estratégico y táctico 

100% de las metas al 
2021 son asumidas por el 
consejo directivo 

Dimensionamiento y creación de 
capacidades para la presidencia y 
Secretaría 

Presidencia, Secretaría 
Ejecutiva, Consejo 
Directivo, CAJ Readecuación de la estructura 

organizacional para implementar 
y auditar la agenda 2030 

Adoptar el modelo de 
monitoreo y seguimiento 
hacia resultados e impacto 

  

70% de las metas 
proyectadas cumplidas 

Difusión y monitoreo del plan de 
readecuación de la estructura 

Secretaría Ejecutiva 

  

Implementación de la nueva 
estructura del Consejo directivo 
para el seguimiento del plan 
estratégico 
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PLAN TÁCTICO 2020 - 2022 

MATRIZ DE METAS, ESTRATEGIAS Y PROYECTOS 

META ESTRATEGIA  INDICADORES  METAS PROYECTOS RESPONSABLES 

3. ADOPTAR UNA 
ADECUADA 
POLÍTICA DE 

COMUNICACIÓN 
INTERNA Y EXTERNA 

Desarrollar una política de 
comunicación externa y 
posicionamiento 
internacional  

Porcentaje de 
Stakeholders con los que 
se tiene acuerdos vigentes 

Se dispone de acuerdos 
vigentes con el 50% de 
los Stakeholders 
identificados 

Potenciar el trabajo con partes 
interesadas: Stakeholders 

Presidencia, SE, CPC 

Diseñar mensajes claves con 
partes interesadas: Stakeholders 

Establecimiento de acuerdos de 
cooperación 

Participar en forma sistemática en 
eventos y foros internacionales 

Desarrollar una política de 
comunicación interna y de 
relacionamiento   

Número de EFS que han 
recibido comunicación 
vinculada al plan táctico 

70% de EFS han recibido 
comunicación vinculada 
al plan táctico 

Visibilizar el trabajo de los 
diferentes órganos de OLACEFS en 
el nivel político, técnico e interno 
de las EFS  

Presidencia, Secretaría 
Ejecutiva 

Establecer un modelo de 
relacionamiento con los países  
que lo estimen conveniente 

Establecer una instancia de 
socialización y coordinación en 
elaboración del POA 

Elaborar un plan de difusión del 
plan táctico y su seguimiento 

Promoción de Modelos de 
Relacionamiento con Antores 
nacionales 



 

 15 

PLAN TÁCTICO 2020 - 2022 

MATRIZ DE METAS, ESTRATEGIAS Y PROYECTOS 

META ESTRATEGIA  INDICADORES  METAS PROYECTOS RESPONSABLES 

4. PROMOVER LA 
APLICACIÓN DE 
ESTÁNDARES Y 

BUENAS PRÁCTICAS 
INTERNACIONALES 

EN LA 
FISCALIZACIÓN 

SUPERIOR 

Desarrollo de una 
estrategia y programación 
coordinada para la 
implementación de las 
normas internacionales 

Porcentaje de EFS que  
implementan normas 
internacionales 

70% EFS que 
implementan normas 
internacionales 

Difundir la práctica de las 
auditorías de desempeño entre 
las EFS miembros de OLACEFS 

CEDEIR, CCC 

Cursos de capacitación y 
actualización y normas 
internacionales ISSAI 

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

Porcentaje de EFS que 
mejoran su desempeño 

50% de EFS han mejorado 
su desempeño 

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

CEDEIR 

Canalizar y potenciar 
innovaciones en curso y nuevas 
iniciativas 

Promover la certificación y/o 
profesionalización de los 
servidores EFS 

Promover la aplicación del MMD y 
SPMR 

Promoción de los ODS a 
nivel regional y el papel de 
las EFS en la agenda 2030 

Porcentaje de EFS que 
trabajan en torno a los 
ODS 

80% de FSC trabaja en 
torno a los ODS 

Aplicación del Marco de 
Resultados en Buena Gobernanza 
a partir de la identificación de 
fortalezas y debilidades 
institucionales y financieras 

Presidencia, Secretaría 
ejecutiva, EFFSUR, 
OCCEFS 
  Fortalecer a la EFS en sus 

competencias para la evaluación 
del cumplimiento de los ODS 
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PLAN TÁCTICO 2020 - 2022 

MATRIZ DE METAS, ESTRATEGIAS Y PROYECTOS 

META ESTRATEGIA  INDICADORES  METAS PROYECTOS RESPONSABLES 

Análisis comparativos regionales 
sobre avances de fiscalización de 
los ODS en la región 

5. FORTALECER Y 
ARMONIZAR EL 

SERVICIO DE 
CREACIÓN DE 
CAPACIDADES 

Diagnóstico de capacidades 
en el plan de capacitación 

Porcentaje de EFS que 
responden el cuestionario 
para el desarrollo del 
diagnóstico 

80% de EFS responden el 
cuestionario 

Elaborar un nuevo diagnóstico y plan 
de capacitación 2022-2024 

CCC 

Implementación del Sistema 
de monitoreo de la 
capacitación 

Grado de satisfacción de la 
EFS con las acciones de 
capacitación 

80% de las EFS señalan estar 
satisfechas con la 
capacitación 

Evaluación de satisfacción e impacto 
priorizadas 

6. DESARROLLAR EL 
USO DE LAS TIC EN 
LA EFS EN BASE A 
UN SISTEMA QUE 

ATIENDA LAS 
NECESIDADES DE 

LAS EFS 

Definir un estándar mínimo 
de TICs en las EFS 

Porcentaje de EFS es que 
logran implementar el 
estándar mínimo de uso de 
TIC  

A diciembre del 2021, el 80% 
de EFS implementan el 
estándar mínimo de uso de 
TIC 

Relevamiento de TI en las EFS 

CTIC, CCC, CPC 

Identificar buenas prácticas en el uso 
de las TICs 

Implementar un estándar 
mínimo de TICs en las EFS 

Porcentaje de EFS  que 
logran implementar el 
estándar mínimo de uso de 
TIC 

80% de EFS  el estándar 
mínimo de uso de TIC 

Promover buenas prácticas en el uso 
de las TICs 
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V. LOS INDICADORES Y METAS  

Durante el ejercicio se solicitó los equipos de trabajo identificar y discutir indicadores para cada una de las estrategias y asignar metas de 
cumplimiento. 
 
A continuación presentamos información referida a los indicadores por estrategias y sus respectivas metas. 
 

META ESTRATEGIA  INDICADORES  METAS 

1. 
DESARROLLAR UNA 

ESTRATEGIA DE 
FINANCIAMIENTO Y 

SOSTENIBILIDAD 

Redefinición de la estructura financiera 
y presupuestaria 

Estructura financiera y 
presupuestaria redefinida 

Estructura financiera y 
presupuestaria aprobada en 
asamblea 

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

Número de proyectos o iniciativas 
que cuentan con el apoyo de 
organizaciones de cooperación 
internacional 

5 nuevos proyectos vinculados a 
nuevas temáticas financiados 
por organismos cooperantes  

2. ORIENTAR LA 
ESTRUCTURA DEL 

MODELO DE GESTIÓN Y 
LOS SERVICIOS HACIA 

RESULTADOS E IMPACTO 

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

Miembros del consejo directivo 
asumen responsabilidad por con 
cumplimiento del plan estratégico y 
táctico 

100% de las metas al 2021 son 
asumidas por el consejo 
directivo 

Adoptar el modelo de monitoreo y 
seguimiento hacia resultados e impacto 

  70% de las metas proyectadas 
cumplidas   

3. ADOPTAR UNA 
ADECUADA POLÍTICA DE 

COMUNICACIÓN INTERNA 
Y EXTERNA 

Desarrollar una política de 
comunicación externa y de 
posicionamiento internacional  

Porcentaje de Stakeholders con los 
que se tiene acuerdos vigentes 

Se dispone de acuerdos vigentes 
con el 50% de los Stakeholders 
identificados 

Desarrollar una política de 
comunicación interna 
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META ESTRATEGIA  INDICADORES  METAS 

Número de EFS que han recibido 
comunicación vinculada al plan 
táctico 

70% de EFS han recibido 
comunicación vinculada al plan 
táctico 

4. PROMOVER LA 
APLICACIÓN DE 

ESTÁNDARES Y BUENAS 
PRÁCTICAS 

INTERNACIONALES EN LA 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR 

Desarrollo de una estrategia y 
programación coordinada para la 
implementación de las normas 
internacionales 

Porcentaje de EFS que  
implementan normas 
internacionales 

70% EFS que implementan 
normas internacionales 

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

Porcentaje de EFS que mejoran su 
desempeño 

50% de EFS han mejorado su 
desempeño 

Promoción de los ODS a nivel regional y 
el papel de las EFS  en la agenda 2030 

Porcentaje de EFS que trabajan en 
torno a los ODS 

80% de FSC trabaja en torno a 
los ODS 

5. FORTALECER Y 
ARMONIZAR EL SERVICIO 

DE CREACIÓN DE 
CAPACIDADES 

Diagnóstico de capacidades en el plan 
de capacitación 

Porcentaje de EFS que responden el 
cuestionario para el desarrollo del 
diagnóstico 

80% de EFS responden el 
cuestionario 

Implementación del Sistema de 
monitoreo de la capacitación 

Grado de satisfacción de la EFS con 
las acciones de 

80% de las EFS señalan estar 
satisfechas con la capacitación 

6. DESARROLLAR EL USO 
DE LAS TIC EN LA EFS EN 
BASE A UN SISTEMA QUE 

ATIENDA LAS 
NECESIDADES DE LAS EFS 

Crear e implementar un estándar 
mínimo de TIC en las EFS 

Porcentaje de EFS es que logran 
implementar el estándar mínimo de 
uso de TIC 

A diciembre del 2021, el 80% de 
EFS implementan el estándar 
mínimo de uso de TIC 
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VI. RECOMENDACIONES  

 
1. RESPECTO DE POSIBLES MODIFICACIONES EN EL PLAN ESTRATÉGICO 

OLACEFS  
 

Partimos de la premisa de que el proceso de planeamiento no es un proceso de 
carácter estático, si no, por el contrario es un proceso vivo, cambiante, que se adecúa 
al entorno y a la evolución del escenario. 
 
En ese sentido, en el proceso de elaboración del Plan Táctico 2020-2022 se han 
producido algunos cambios en una de las metas, concretamente la que está vinculada 
al desarrollo de un proceso de gestión del conocimiento.  
 
También se han retirado y / o  incorporado algunas estrategias a consecuencia del 
análisis desarrollado durante el ejercicio para asegurar una correcta implementación 
de las metas del Plan Estratégico OLACEFS 2017 – 2022. 
 
Opción 1 
Se puede proceder a realizar algunos cambios en el Plan Estratégico OLACEFS 2017 
– 2022 con la finalidad de tener orientaciones similares en los dos instrumentos.  
Esto implicaría: 

• Cambiar la última meta que figura en el Plan Estratégico OLACEFS 2017 – 2022 
por la que ahora figura en el Plan Táctico 2020-2022. 
 

• Retirar aquellas estrategias que no han sido consideradas en el Plan Táctico 
2020-2022, e incorporar aquellas estrategias que a su vez han sido concebidas 
en el mismo. 

 
Opción 2 
La naturaleza del Plan Táctico 2020-2022 es la de constituirse en un instrumento de 
implementación del Plan Estratégico OLACEFS 2017 – 2022. En consecuencia, el 
primero contextualiza en el escenario las premisas (metas y estrategias) del segundo. 
 
Y en ese sentido, es perfectamente posible una interpretación de las metas y estrategias 
a la luz de los procesos que vienen ocurriendo en la región respecto de la 
implementación de las mismas. 
 
Si se asume esto, el Plan Estratégico OLACEFS 2017 – 2022 podría seguir siendo el 
mismo. Sin cambios. Y el Plan Táctico 2020-2022 podría operar normalmente como un 
instrumento para la implementación del primero, asegurando el logro de metas y 
estrategias a través de los nuevos proyectos incorporados para el periodo 2020 - 2022. 
 
Si bien ambas opciones las consideremos como posibles, sugerimos la segunda. 
 
 

2. RESPECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA BÁSICO DE 
INDICADORES 

 
En el transcurso del taller y de manera previa a la preparación de indicadores y metas, 
se hizo una presentación conceptual referida a la construcción de indicadores y los 
sistemas de monitoreo.  
 
En ese sentido, hacia el final de la misma, se plantearon algunas sugerencias vinculadas 
a los pasos que podrían continuar si es que OLACEFS decide avanzar en una ruta 
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técnica para implementar un sistema de monitoreo básico que le permita dar 
seguimiento sistemático al comportamiento de ciertas variables y aspectos del 
funcionamiento del plan táctico y estratégico de la organización.  
 
Podríamos resumirlos de manera secuencial en las siguientes: 
 

1. Constituir un equipo de trabajo en M&E  
2. Definir para qué se quiere monitorear: Construir un concepto propio  
3. Seleccionar los aspectos y variables / contenidos a monitorear 
4. Construir, con la colaboración de comisiones y otros órganos, una matriz de 

indicadores. 
5. Preparar metadata de cada indicador identificado (definiciones operativas, 

metodologías de cálculo, fuentes precisas de información, intervalos de recojo 
de información…) 

6. Si se desea avanzar en el desarrollo técnico de la recolección de datos, se 
recomienda seguir los siguientes pasos adicionales: 

   
a. Diseñar fichas técnicas para la recolecta de data y proceder al recojo de 

información.  
b. Socializar los resultados en espacios de trabajo institucional con EFS y 

Comisiones con el M&E Team. 
c. Establecer una Unidad mínima de monitoreo (profesionales, equipos y 

recursos). 
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VII. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
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VIII. PROGRAMA 

 
LUNES 18 DE NOVIEMBRE  
 
9:00 Bienvenida  
 
9:15 Plan de tiempo y metodología  
 
9:30 Presentación de las metas y estrategias del Plan Estratégico OLACEFS 2017 
-  2022 
 
10:00 Presentación del estado de avance de las metas y estrategias vinculados al 
Plan Táctico 2017 - 2019 
 
10:30 Café  
 
11.00 Balance de los actuado: identificación de limitaciones y/o restricciones para 
la implementación de metas y estrategias en el Plan Táctico 2017 - 2019. 
¿Cuál ha sido la principal limitación o restricción para la implementación de nuestras 
metas y estrategias? 
Producto: Cuadro de limitaciones y/o restricciones 
 
12:00 Ejercicio FODA 
Ejercicios 
 

1. ¿Cuál es la principal debilidad de OLACEFS y sus órganos que impacta en el 
desempeño del Plan Táctico? 

2. ¿Cuál es la principal fortaleza que OLACEFS y sus órganos debieran aprovechar 
para mejorar el desempeño de sus acciones y proyectos? 

3. ¿Qué amenazas en el escenario de los siguientes años debían ser 
consideradas? 

4. ¿Cuáles son las oportunidades que se vislumbran en los siguientes años para 
OLACEFS de cara a la implementación del Plan Táctico? 

 
Productos: Cuadros de debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades  
 
13:30 Almuerzo 
 
14:30 Planteamiento de acciones o proyectos nuevos o complementarios por 
estrategia en grupos organizados por meta 
¿Cuáles son los proyectos o acciones que debieran formar parte del Plan Táctico 2020 
– 2022? 
 
 
16:00 Plenaria de presentación de acciones o proyectos por meta. 
 
 
17.00 Cierre de sesión 
 
MARTES 19 DE NOVIEMBRE  
 
9:00 Identificación de entidades / órganos responsables de la implementación de 
acciones y proyectos por estrategia 
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10:00 Presentación conceptual y metodológica sobre la preparación de 
indicadores 
 
10:30 Café 
 
11:00 Preparación de indicadores y metas  
¿Qué nos indica que estamos logrando o hemos logrado lo señalado en las estrategias? 
Producto: Cuadro de indicadores y metas por estrategia 
 
13:00 Almuerzo 
 
14:30 Revisión de indicadores y metas  
 
16:30 Siguientes pasos  
Reflexiones por parte de la presidencia, asistentes y consultor  

 
 


