
 
 

Plan de Trabajo del GTOP: 2014-2017 

PRODUCTO ACTIVIDAD 
FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

TERMINO 
RESPONSABLE 

Cursos a distancia 

y/o presenciales 

sobre auditoría 

de obras públicas 

de interés 

regional 

Realización del curso básico 

de auditoría de obras públicas 

(a distancia) 

22/10/2014 08/12/2014 • EFS Brasil 

Desarrollo del curso 

específico de auditoría de 

obras de viviendas 

15/09/2014 19/5/2015 • EFS Brasil 

Realización del curso 

específico de auditoría de 

viviendas (a distancia) 

20/5/2015 15/6/2015 • EFS Brasil 

Desarrollo del curso 

específico de auditoría de 

obras viales 

01/07/2015 15/12/2015 • EFS Brasil 

Realización del curso básico 

de auditoría de obras públicas 

(a distancia) 

02/09/2015 19/10/2015 • EFS Brasil 

Realización del curso 

específico de auditoría de 

obras viales (a distancia) 

02/03/2016 04/04/2016 • EFS Brasil 

Desarrollo de curso virtual 

específico en la temática de 

auditoría de obras públicas 

(enfoque por definir) 

01/07/2016 15/12/2016 • EFS Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realización de la 

auditoría 

coordinada sobre 

obras de 

viviendas 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis del guía de la ONU 

"Guidalines on Social 

Housing" con el fin de 

consensuar alcance de la 

auditoría de obras de 

viviendas, considerando las 

normativas de cada país 

13/10/2014 15/05/2015 
• Todas las EFS 

involucradas 

Invitación para la auditoría 

coordinada sobre obras de 

viviendas y compromiso de las 

EFS 

01/11/2014 15/12/2014 • EFS Brasil 

Organización del taller de 

capacitación y planificación de 

la auditoría coordinada sobre 

obras de viviendas 

03/11/2014 19/6/2015 

• EFS Brasil con 

apoyo de 

todas las EFS 

involucradas 

Realización del taller de 

capacitación y planificación 

(workshop) de la auditoría 

coordinada sobre obras de 

viviendas (presencial) 

29/6/2015 02/7/2015 

• EFS Brasil con 

apoyo de 

todas las EFS 

involucradas 

Ejecución de la auditoría 

coordinada sobre obras de 

viviendas (trabajo de campo). 

Informe preliminar de cada 

EFS  

6/7/2015 6/11/2015 
• Todas las EFS 

involucradas 



 
 

PRODUCTO ACTIVIDAD 
FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

TERMINO 
RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización del taller de 

consolidación de la auditoría 

coordinada sobre obras de 

viviendas 

31/08/2015 04/12/2015 

• EFS Brasil con 

apoyo de 

todas las EFS 

involucradas 

Entrega de los informes 

nacionales de la auditoría 

coordinada sobre obras de 

viviendas 

Entrega de las matrices de 

hallazgos de la auditoría 

coordinada sobre obras de 

viviendas  

6/11/2015 16/11/2015 
• Todas las EFS 

involucradas 

Realización del taller de 

consolidación de la auditoría 

coordinada sobre obras de 

viviendas (presencial) 

14/12/2015 16/12/2015 

• EFS Brasil con 

apoyo de 

todas las EFS 

involucradas 

Consolidación del informe 

internacional de la auditoría 

coordinada sobre obras de 

viviendas (extenso y 

ejecutivo) 

17/11/2015 02/08/2016 

• EFS Brasil con 

apoyo de 

todas las EFS 

involucradas 

Divulgación del informe 

consolidado internacional de 

la auditoría coordinada sobre 

obras de viviendas 

02/08/2016 30/11/2016 

• EFS Brasil con 

apoyo de la 

OLACEFS 

Realización de la 

auditoría 

coordinada sobre 

obras viales 

Invitación para la auditoría 

coordinada sobre obras viales 

y compromiso de las EFS 

01/11/2015 15/12/2015 • EFS Brasil 

Organización del taller de 

capacitación y planificación de 

la auditoría coordinada sobre 

obras viales 

09/11/2015 

 

08/04/2016 

 

• EFS Brasil con 

apoyo de 

todas las EFS 

involucradas 

Realización del taller de 

capacitación y planificación 

(workshop) de la auditoría 

coordinada sobre obras viales 

(presencial) 

11/04/2016 15/04/2016 

• EFS Brasil con 

apoyo de 

todas las EFS 

involucradas 

Ejecución de la auditoría 

coordinada sobre obras viales 

(trabajo de campo). Informe 

preliminar de cada EFS  

02/05/2016 07/10/2016 
• Todas las EFS 

involucradas 

Organización del taller de 

consolidación de la auditoría 

coordinada sobre obras viales 

29/08/2016 31/10/2016 

• EFS Brasil con 

apoyo de 

todas las EFS 

involucradas 

Entrega de los informes 

nacionales de la auditoría 

coordinada sobre obras viales 

Entrega de las matrices de 

hallazgos de la auditoría 

coordinada sobre obras viales 

10/10/2016 31/10/2016 
• Todas las EFS 

involucradas 



 
 

PRODUCTO ACTIVIDAD 
FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

TERMINO 
RESPONSABLE 

Realización del taller de 

consolidación de la auditoría 

coordinada sobre obras viales 

(presencial) 

08/11/2016 10/11/2016 

• EFS Brasil con 

apoyo de 

todas las EFS 

involucradas 

Consolidación del informe 

internacional de la auditoría 

coordinada sobre obras viales 

(extenso y ejecutivo) 

01/11/2016 01/07/2017 

• EFS Brasil con 

apoyo de 

todas las EFS 

involucradas 

Divulgación del informe 

consolidado internacional de 

la auditoría coordinada sobre 

obras viales 

01/07/2017 30/11/2017 

• EFS Brasil con 

apoyo de la 

OLACEFS 

Reunión virtual o 

presencial del 

GTOP 2016 

Relevamiento de temas de 

interés para el desarrollo de 

capacidades y fortalecimiento 

institucional de las EFS en 

términos de auditoría de 

obras públicas 

30/05/2016 31/05/2016 

• EFS Brasil con 

apoyo de 

todas las EFS 

involucradas 

 


