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CURSO DE INDUCCIÓN SOBRE EL 
MARCO NORMATIVO DE LA INTOSAI  

 

 
 
 

Requisitos Obligatorios para las EFS y Enlaces  
 

 
 
 

1.  Ser miembro de la OLACEFS, o bien, socio regional, o parte interesada en las 
labores de la Organización. En este último caso, la participación en el curso estará 
sujeta a aprobación de la Secretaría Ejecutiva. 

2.  Designar a una única persona, que funja como Funcionario de Enlace Líder ante la 
Presidencia del GTANIA, e informar al Comité Organizador (Presidencia del 
GTANIA, en colaboración con el Comité de Creación de Capacidades – CCC), 
correos al final del documento, sobre la designación de la persona enlace antes 
del 26 de septiembre de 2014 , quien tendrá las siguientes responsabilidades: 

a.  llevar el control de registro de cada uno de sus funcionarios de enlace / 
representantes, así como de la comunicación con el Comité Organizador; 

b.  remitir   al   Comité   Organizador   (vía   correo   electrónico),   la   lista   de 
participantes (de acuerdo al formato proporcionado) a más tardar el 2 de 
octubre de 2014.  

3.  En los casos en que la EFS tenga más de 30 particip antes en el curso, 
designar a un funcionario enlace / representante po r cada 30 funcionarios 
inscritos. El o los funcionarios enlace tendrán las siguientes responsabilidades: 

a.  llevar el control de registro de cada uno de sus participantes y reportarlo a 
su Funcionario de Enlace Líder; 

b.  dar  tutoría1    a  los  participantes  en  su  EFS,  con  la  asesoría  de  su 
Funcionario de Enlace Líder, a fin de que éstos sigan el Programa 
oportunamente. Esto incluye el dar seguimiento a los Controles de Lectura, 
pertenecientes a cada módulo. 

c.  es indispensable remitir a su Funcionario de Enlace Líder, la lista de 
participantes (de acuerdo al formato proporcionado) con base en los 
formularios que cada participante haya entregado a más tardar el 1 de 
octubre de 2014.  
NOTA: Queda a discreción de cada EFS el uso, ya sea, del formulario de 
registro  o  directamente  del  formato  de  lista  de  participantes  (ambos 
adjuntos) al solicitar a éstos sus datos para inscripción. 

 
 
 
 

1 
Tutoría: fungir como intermediario entre los participantes y el Comité Organizador. Esto implica, además, 

encargarse de enviar avisos y recordatorios a los participantes, así como compilar los resultados del Control 

de Lectura en cada módulo, y de remitir los resultados y al Comité Organizador.
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4.  Designar al menos a 1 representante de cada área auditora o sustantiva en su 

EFS. Lo anterior no exime a que participen personas de otras áreas de apoyo2. 
NOTA: El número de representantes / participantes a inscribirse al curso es 
ilimitado. 

5.  Posteriormente, implementar un programa de seguimiento para obtener el máximo 
aprovechamiento del Curso de Inducción. Para ello, debe participar al menos 1 
representante del área de capacitación de cada EFS a  fin de que el Comité 
Organizador reciba una apropiada retroalimentación del Curso de Inducción, y que 
de manera coordinada con el CCC se elabore una propuesta adecuada para la 
réplica del curso al interior de cada EFS. 

 

 
 
 

Perfil Sugerido del Participante  
 

 
 

 CRITERIO DE 
SELECCIÓN 

 

VALORACIÓN  
 

1 VALORES 
PROFESIONALES 

 

Comportamiento ético y responsable 

2  

HABILIDADES 
PERSONALES Y 

PROFESIONALES 

Liderazgo 
3 Motivador, capaz de influenciar a otros 
4 Pensamiento innovador 
5 Buena habilidad computacional 

 

6 POSICIÓN JERÁRQUICA 
EN LA EFS 

 

Personal auditor, operativo y de apoyo (Abierto) 

7 EXPERIENCIA Experiencia mínima de 2 años en su EFS 
8  

NECESIDADES 
Abierto a adquirir nuevos conocimientos 

 

9 Necesidad de ampliar o adquirir conocimientos sobre el Marco 
Normativo INTOSAI, como parte de su labor en la EFS 

10  
 

RESPONSABILIDADES 

Disposición para participar en el Curso de Inducción 
 

11 Disponibilidad de tiempo, considerando la asignación de 90 a 120 
minutos semanales por cinco semanas consecutivas 

12 Disposición para aplicar conocimientos adquiridos 
 
 

COMITÉ ORGANIZADOR  
 

Presidencia del GTANIA:  gtania@asf.gob.mx; gtania.olacefs@gmail.com 
 

Comité de Creación de Capacidades:  
 

�     Jorge García: jgarciat@contraloria.gob.pe 
�     Kathy Fernández:  kfernandez@contraloria.gob.pe 

 
 
 
 

2 
Apoyo: Personal que no lleva a cabo trabajo de auditoría, como por ejemplo, las áreas de Capacitación, 

Recursos Humanos, Servicios Financieros, por mencionar algunas.
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En caso de tener dudas específicas con respecto al Curso de Inducción, se les invita a 
exponerlas a través del Funcionario de Enlace Líder en su EFS, quien remitirá las mismas 
a la Presidencia del GTANIA vía correo electrónico. 


