PLAN OPERATIVO ANUAL - POA
I. INFORMACIÓN GENERAL

ÓRGANO OLACEFS

CTPC

PRESIDENCIA

Contraloría General de la República de Costa Rica

AÑO

2015

EFS PARTICIPANTES

☐ Argentina

X☐ Costa Rica

☐ Honduras

X☐ Perú

☐ Belice

☐ Cuba

☐ México

☐ Puerto Rico

X☐ Bolivia

☐ Curazao

☐ Nicaragua

X☐ República Dominicana

☐ Brasil

☐ Ecuador

X☐ Panamá

X☐ Uruguay

☐ Chile

☐ El Salvador

X☐ Paraguay

X☐ Venezuela

X☐ Colombia

☐ Guatemala

☐ CGR Rep.
Dominicana

☐ TCE Minas
Gerais

☐ TCE Santa
Catarina

☐ TC Buenos Aires

☐ TCE Amazonas

☐ TCE Paraná

☐ TCE Tocantins

☐ CG Medellín

☐ TCE Acre
☐ TCE Bahía

☐ TCE Rio
Grande do Sul

☐ TCM Río de
Janeiro

☐ TC España

☐ TC Portugal

☐ ATRICON

EFS

OLACEFS

☐ CG Bogotá

OTROS

TOTAL

PRESUPUESTO (US$)
97.500

OBJETIVOS DEL
PERÍODO

10.000

30.000

137.500

-Implementación de las buenas prácticas de acercamiento a la ciudadanía
compiladas en el manual generado por la CTPC.
-Avanzar en la medición del impacto de la participación ciudadana en el
fortalecimiento del control superior.
-Fortalecimiento de la incorporación del enfoque de género en la fiscalización
desarrollada por las EFS de la organización.
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II. ALINEACIÓN DE PROYECTOS Y PRODUCTOS CON EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA OLACEFS
N°

1

PROYECTO

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

PRODUCTO
2a1: Estrategias
de acercamiento a
la población
diseñadas y
ejecutadas.
2a2: Estrategias
de incorporación
de género en las
auditorías
diseñadas y
ejecutadas.

ESTRATEGIA

2.2 Mejores
prácticas

3.2 Aprendizajes
conjuntos

IMPACTO ESPERADO
OLACEFS implementa las
buenas prácticas de
acercamiento a la ciudadanía
documentadas por la
organización, y avanza hacia la
medición del impacto de la
participación ciudadana en la
fiscalización superior.
Miembros de OLACEFS aplican
mecanismos de coordinación
para incorporar el enfoque de
género en la fiscalización
superior.
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III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS
PROYECTO
2a: Estrategias de
acercamiento de las EFS a la
población

PRODUCTO
2a1: Estrategias de acercamiento a la
población diseñadas y ejecutadas.
2a2: Estrategias de incorporación de
género en las auditorías diseñadas y
ejecutadas.
TOTAL

EFS

PRESUPUESTO (US$)
OLACEFS
OTROS
20.000

TOTAL

67.500

5.000

92.500

30.000

5.000

10.000

45.000

97.500

10.000

30.000

137.500
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IV. PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
PRODUCTO

N
°

Proyecto piloto para la
implementación de
buenas prácticas
documentadas en el
Manual generado por la
CTPC

1

2

Propuesta base de
indicadores para la
medición del impacto
de la participación
ciudadana en el
fortalecimiento de la
fiscalización superior

FECHA DE
TERMINO

Proyecto piloto en al menos
dos EFS de OLACEFS

02/02

30/09

Contratación de consultor

02/02

30/04

3

Consultoría

01/05

31/08

4

Seminario para la generación
de indicadores

15/05

31/07

31/07

31/08

01/09

30/11

02/03

30/04

01/05

31/05

01/06

31/08

5
6
7
Estudio coordinado que
incorpore el enfoque de
género

FECHA DE
INICIO

ACTIVIDAD

8
9

Consolidación de los
resultados del seminario
Difusión de los resultados del
Seminario
Consolidación de los
resultados del estudio
coordinado
Presentación de resultados
del estudio coordinado
Difusión del estudio

RESULTADO ESPERADO

-Aplicación del manual
-Experiencia documentada y
difundida

-Términos de referencia y
contrato firmado
-Presentación Plan de trabajo
-Propuesta base para discusión
-Facilitación de Seminario
-Informe final de consultoría
-Justificación del proyecto base
-Organización logística
-Notas de convocatoria Seminario realizado
-Propuesta base de indicadores
consolidada
-Propuesta base de indicadores
difundida
-Estudio coordinado con
enfoque de género concluido
- Presentación de resultados
del estudio coordinado
-Resultados del estudio
difundidos a la organización
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V. INDICADORES DE GESTIÓN
PRODUCTO
Proyecto piloto
para la
implementación
de buenas
prácticas
documentadas
en el Manual
generado por la
CTPC
Propuesta base
de indicadores
para la medición
del impacto de la
participación
ciudadana en el
fortalecimiento
de la fiscalización
superior
Estudio
coordinado que
incorpore el
enfoque de
género

N°

ACTIVIDAD

INDICADORES DE GESTIÓN

META 2015

1

Proyecto piloto en al menos dos
EFS de OLACEFS

% de proyectos piloto
implementados de acuerdo
a los planificado

2 proyectos piloto

2

Propuesta base de indicadores
para la medición del impacto de la
participación ciudadana en el
fortalecimiento de la fiscalización
superior

% de actividades ejecutadas
de acuerdo a lo planificado1

80%

3

Estudio coordinado que incorpore
el enfoque de género

% de actividades ejecutadas
de acuerdo a lo planificado2

80%

1

Las actividades serían (i) Contratación de consultor, (ii) Consultoría, (iii) Seminario para la generación de indicadores, (iv)
Consolidación de los resultados del seminario, y (v) Difusión de los resultados del Seminario.
2
Las actividades serían (i) Consolidación de los resultados del estudio coordinado, (ii) Presentación de resultados del
estudio coordinado, y (iii) Difusión del estudio
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VI. RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN DEL POA - INFORMACIÓN DE CONTACTO:

NOMBRE
Maritza Sanabria
Masís

CARGO
Jefe-Unidad de Gobierno
Corporativo-Contraloría
General de la República,
Costa Rica

E – MAIL
maritza.sanabria@cgr.go.cr

TELÉFONO
(506) 2501-8047
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