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CURSO DE INDUCCIÓN SOBRE EL MARCO NORMATIVO DE LA INTOSAI (V. 4.0) 

octubre - diciembre de 2016 

 
Fechas Clave* 

(Actualización al 9 de septiembre de 2016) 

 
 

El presente cronograma incluye actividades a desarrollar en cada módulo del Curso de Inducción. 
Especifica los tiempos de convocatoria y registro, así como los plazos destinados a la elaboración y 
entrega de certificados a cada participante. 
 

 
CONVOCATORIA Y REGISTRO 

Lanzamiento de convocatoria por parte del CCC y envío de Formato de 
Lista de Participantes para ingreso de Datos de Registro: 

9 – 12 de septiembre de 2016 

Designación de un Funcionario de Enlace y, en caso de aplicar, un 
Funcionario de Apoyo por cada grupo de 30 inscritos en su EFS: 

30 de septiembre de 2016 

Envío de la Lista de Participantes (en formato enviado el 12 de 
septiembre de 2016) en cada EFS, por parte del Funcionario de Enlace 
a la Presidencia de OLACEFS. 

30 de septiembre de 2016 

 

Actividades Iniciales (A y B) 

Envío del Manual de Acceso a la Plataforma de Capacitación, 
instrucciones y actividades iniciales, por parte de la Presidencia de 
OLACEFS a los Funcionarios de Enlace: 

14 de octubre de 2016 

Periodo para realizar la Encuesta Inicial – Parte “A”: 17 al 21 de octubre de 2016 

Periodo para realizar la Encuesta Inicial – Parte “B”: 17 al 21 de octubre de 2016 

 

MODULO I: INTOSAI y Relevancia de las Normas Internacionales 

Duración del módulo: 24 al 31 de octubre de 2016 

Periodo para realizar lecturas: 24 al 28 de octubre de 2016 

Periodo para dar respuesta al Control de Lectura por parte de los 
participantes: 

25 al 28 de octubre de 2016 

FORO – Módulo I 24 al 28 de octubre de 2016 

Asesoría Virtual** Tutor por definir Por definir 

 

MODULO II: OLACEFS y la Estrategia de Concientización de las ISSAIs 

Duración del módulo: 1 al 9 de noviembre de 2016 

Periodo para realizar lecturas: 1al 8 de noviembre de 2016 

Periodo para dar respuesta al Control de Lectura por parte de los 
participantes: 

2 al 8 de noviembre de 2016 

FORO – Módulo II 1 al 8 de noviembre de 2016 

Asesoría Virtual** Tutor por definir Por definir 
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MODULO III: Marco Normativo de la INTOSAI 

Duración del módulo: 10 al 21 de noviembre de 2016 

Periodo para realizar lecturas: 10 al 18 de noviembre de 2016 

Periodo para dar respuesta al Control de Lectura por parte de los 
participantes: 

11 al 18 de noviembre de 2016 

FORO – Módulo III 10 al 18 de noviembre de 2016 

Asesoría Virtual** Tutor por definir Por definir 

 

MODULO IV: Programa 3i 

Duración del módulo: 22 al 29 de noviembre de 2016 

Periodo para realizar lecturas: 22 al 28 de noviembre de 2016 

Periodo para dar respuesta al Control de Lectura por parte de los 
participantes: 

23 al 28 de noviembre de 2016 

FORO – Módulo IV 22 al 28 de noviembre de 2016 

Asesoría Virtual** Tutor por definir Por definir 

 

MODULO V: Proyectos Regionales Relativos a las ISSAI 

Duración del módulo: 30 de noviembre al 9 de 
diciembre de 2016 

Periodo para realizar lecturas: 30 de noviembre al 8 de 
diciembre de 2016 

Periodo para dar respuesta al Control de Lectura por parte de los 
participantes: 

1 al 8 de diciembre de 2016 

FORO – Módulo V 30 de noviembre al 8 de 
diciembre de 2016 

Asesoría Virtual** Tutor por definir Por definir 

 

Actividad de Cierre 

Periodo para dar respuesta a la Actividad de Cierre (Encuesta 
Final) por parte de los participantes: 

12 al 16 de diciembre de 2016 

Periodo para dar respuesta a la Encuesta de Satisfacción 2 al 27 de enero de 2017 

 

CONSTANCIAS 

Envío de la Lista Final de Participantes, por parte de los 
Funcionarios de Enlace a la Presidencia de OLACEFS  

16 de diciembre de 2016 

Periodo de diseño y firma de certificados: 2 al 27 de enero de 2017 

Envío de certificados a los Funcionarios de Enlace: 30 de enero al 3 de febrero de 
2017 

 
* Fechas clave: El presente cronograma podrá sujetarse a cambios. En caso de surgir algún asunto no previsto, el 
Comité Organizador informará con oportunidad a los enlaces de cada EFS. 
** Asesoría Virtual: Tutoría a ser proporcionada en tiempo real, con la colaboración de tutores de las EFS Miembros 
del Comité de Creación de Capacidades (CCC) de la OLACEFS, expertos en el tópico que corresponda. Estas se 
llevarán a cabo a través del uso del Software E-lluminate Blackboard Collaborate en la fecha y horario que sean 
anunciados. 


