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ANEXO 111 
TAREAS Y RESPONSABILIDADES. 

las tareas y responsabilidades de todas las partes involucradas. y en cada nivel del Programa. son 
las siguientes: 

- -

1 ACTIVIDAD TAREAS CRONOGRAMA' RESPONSABLE _ 

Planificación y 
administración 

del Programa de 
Pasantla (incluye 
fase a distancia). 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

Proveer el material de trabajo, platafonna de 
capacitación a distancia e instalaciones 
requeridas. 
Brindar la asistencia técnica solicitada por 
los pasantes profesionales. 

Aportar los gastos de manutención y 
alojamiento (per diem), pasajes aéreos de 
los participantes y seguro de viaje 

Instar a las EFS solicitantes a realizar un 
compromiso firme en cuanto a las tareas y 
rel?.~ onsabilidades del Pr· rama. 
Planificar y administrar las actividades del 
Programa. 
Monitorear y generar un informe de las 
actividades del Programa. 
Establecer los canales de comunicación 
adecuados con las EFS solicitantes. 
Autorizar la participación de los candidatos 
seleccionados (pasantes profesionales) en 
las actividades en linea y presenciales 

3 de julio al12 de ASF 
diciembre de 2014. 

13 de septiembre e'fiWI Solicitante/ 
al 12 de diciembre OLACEFS2 

de 2014. 1 
Durante todo el CCC.OLACE:.N 

Programa. 

Durante todo ef Comité 
Programa. Organizador 

Durante todo el ~solicitante 

Programa. 

r:,revistas. - A más tardar el 27 • 
r- -Enviar por correo electrónico la ASF 

Publicación de 
las Bases de 
Participación 

Postulación de 
candidaturas 

• 
convocatoria, Bases de Participación, 
anexos y documentación complementaria al 
CCC. ----

• Publicar las Bases de Participación, anexos y 
documentación complementaria en la página 
Web de OLACEFS. 

• Postular hasta dos candidatos que cubran el 
perfil de participante. Para ello, enviar las 
Bases finnadas por el Titular de la EFS 
solicitante, la documentación soporte 
requerida, una Carta de Intención que 
justifique la participación en el Programa y en 
la que se describa el proyecto previsto para 
fortalecer el área de auditoría de dese_l!l~C? 

de mayo de 2014 

28"de mayo de 
2014 

20 de junio de 
2014 

, Los plazos y fech s H~ite previstos están sujetos a cambio. 
2 En caso de exisr al n tipo de asistencia de organizaciones donantes se informará con 
oportunidad a las F participantes. 

1 

Secretaria 
Ejecutiva de la 
OLACEFSa 

petición del CCC 
Cada EFS 
solicitante 

· --
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Evaluación y 
selección de 
candidatos. 

Envío de la 
docu mentación 

soporte. 

México D.F. 13 de julio al 12 de diciembre de 2014 

alas 
hayan rem su opinión. 

• Definir a los integrantes del Comité de 
Selección. 

• Establecer los criterios de evaluación de las 
candidaturas propuestas. 

• Seleccionar a los candidatos idóneos para 
participar en el Programa. 

--·-----=------ --
• Informar a las EFS solicitantes sobre el 

resultado de la selección de pasantes 
profesionales. 

• Generar una carta compromiso que ha 
ser suscrita por los candidatos 
seleccionados. en el sentido de que éste( a) 
permanezca en su EFS por lo menos 
durante los dos al'\os siguientes altérm1no 
de la Pasantía Profesional, y difunda los 
conocimientos adquiridos, asl como las 
destrezas y/o habilidades desarrolladas 
durante la Profesional. ____ _,. 

• Enviar la documentación soporte 
complementaria que solicite el Comité 
Org~~~~a~_or IV 

• Enviar a la ASF la total idad de la 
información requerida por el Instituto 
Nacional de Migración. para efectuar 
oportunamente los trámites de internación 

Fecha limite: 20 al 
25 de junio de 

2014. 
Fecha limite: 27 de 

junio de 2014 

De acuerdo a lo 
requerido 

julio de 2014. 

de 

Comité 

ASF 

Selección de la 
ASF 

Comité 
Organizador a 
través del CCC 

EFS solicitante 

seleccionados 

ASF 

r-------1-.....;tem rora! a territorio m':"e;.;..x;..;ica;...;;;.;.;n...;;.o.;... ~---:-~--:--+-~ -~~~~-...... --~~---~ 
• Diseñar el programa de pasantia a distancia junio de 2014 ASF 

Fase a distancia 

con la inclusión de los temas de ISSAis y 

buenas n~· ------~---:-~~~~~-+----~~---4 
• Desarrollar y proveer Jos matenales de jun 

estudio y/o trabajo, lecturas y la información 
que deba ser de conocimiento de los 
candidatos elegidos durante la fase a 
distancia. 

• Seleccionar a tutores e instructores. así 
como autorizar su participación en la tase a 
distancia. 

' • Establecer los criterios de evaluación de los 
pasantes profesionales durante la fase a 
distancia. 

2 

De acuerdo a lo 
requerido. 

ASF 
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• En la de capacitación a distancia 
y a través de la plataforma de capacitación, 
impartir talleres de sensib1 lizac1ón sobre la 
ASF y su practica de auditarlas de 
desempeno. ofrecer las cátedras reque ridas, 
y programar sesiones para resolver dudas. 
Asimismo. introducir a los partiCipantes en la 
metodología para la planeación y ejecuc1ón 
de las auditarlas de desempel\o, de 
conformidad con la práctica de las mismas 
por la ASF. 

• Evaluar el desempeno. participación y 
aprovechamiento de los pasantes 
profesionales durante la fase a distancia. 

• Informar a las EFS solicitantes y al CCC
OLACEFS sobre el desempel\o. 
participación y aprovechamiento de los 
pasantes profesionales durante la fase a 
distancia. 

• 1m partir el taller sobre el uso de la 
herramienta de capacitación en linea y 
efectuar las pruebas necesarias para que 
los n<:u~irin,,nl&•., 

septiembre de 
2014. 

3 de julio 2014. 
Organizador 

14. ASF 

Pasantía en la 
Ciudad de 

México. 

• Desarrollar y proveer los materiales de 
estudio y/o trabajo, lecturas y la información 
que deba ser de conocimiento de los 
pasantes profesionales durante la fase 
presencial 

• Seleccionar a tutores. instructores y en laces 
técnicos. as í como autorizar su participación 
en la fa~~ _p!_esencia[. . _ 

• Establecer los criterios de evaluación de los 
pasantes profesionales durante la fase 

sencial. 

Julio de 

De acuerdo a lo 
requerido. 

• Capacitar a los pasantes profesionales en•ilbaT11'4;5-;:d¡;e:-;~ti;;:;:;'h;;;-r-
práctica de auditor! as de desempel\o en la al 12 de diciembre 
ASF de 2014. 

• Incorporar a los pasantes profesionales 
como m1embros del eqUipo auditor 
seleccionado. 

• Evaluar el desempeño. participación y 
aprovechamiento de los pasantes 
profes1onales durante la fase presencial. 

• Informar a las EFS solicitantes y al CCC
OLACEFS sobre el desempef'lo. 
participación y aprovechamiento de los 

._-----4J.-'ll-...r.' asantes profesionales durante la fase 

3 

' 

ASF 

ASF 

1 
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Reñdición de 
cuentas 

México D.F.I3 de jutro aln de diciembre de 2014 

• Emitir los a los participantes que 
cumplan con éxito el Programa. 

• Difundir en la EFS solicitante los 
conocimientos adquiridos. destrezas y/o 
habilidades desarrolladas durante la 
Pasantla Profesional. 

• No postular a otra pasantía profesional del 
mismo tipo sino luego de transcurridos por 
Jo menos dos años de la culminación de 
ésta. y de haber acreditado la 
implementación de un programa de difusión 
o de otros compromisos establecidos en 

ntla. 
• Elaborar un informe final respecto al trabajo 

realizado y conocimientos. habilidades y/o 
destrezas adquiridas para entrega al CCC
OLACEFS, la EFS solicitante y la EFS 
anfitriona. que deberá acompal"larse con el 
informe que remita la EFS solicitante al 
CCC-O~ACEFS y a la_~F~-ª.nfitríon_a. 

• Informar al CCC-OLACEFS y a la EFS 
anfitriona sobre el desarrollo de la Pasantla 
Profesional . cumplimiento de metas y logros 
alcanzados en la EFS solicitante. que 
deberá ser acompa~ado con el informe que 
remita el Pasante 1->rr1tP~ann 

• Elaborar un informe al CCC y EFS 
solicitantes acerca del desarrollo de la 
pasantía; desempel"lo, participación y 
aprovechamiento de los pasantes 
profeSIOnales. y cumplimiento de metas y 

• Documentar los gastos realizados en 
materia de alimentación. manutención. 
boletos de avión , medicamentos (si es el 
caso) con la finalidad de comprobar el 
recurso ejercido ante la EFS o instancia 
donante a la _ lus.ar. 

• Seguimiento al impacto del programa a las 
EFS participantes y al programa en 

4 

requerido 

a marzo de 
2015. 

Enero a marzo de 
2015 

Enero a marzo de 
2015 

De acuerdo a lo 
requerido 

Enero a marzo 
2015 

seleccionados 

Candidatos 
seleccionados. 

ndldatos 
seleccionados 

yASF 

,, 


