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Desarrollo de actividades 

Fecha Actividad 

17 de octubre   Solicitud de propuestas de tema para el debate (1 día) 

18 al 21 de octubre  Recepción de propuestas (4 días)  

24 y 25 de octubre  Votación del tema a debate (2 días). 

26 de octubre 
 Envío del formulario de hoja de datos para la discusión del tema, 

según lo acordado por los miembros del Grupo de Jurisprudencia. 
(1 día) 

27 de octubre al 3 
de noviembre 

 Posicionamiento de cada uno de los miembros sobre el tema: 
consideraciones generales, posición sobre el tema, áreas de 
oportunidad, precedentes o criterios si es que los hay (5 días) 

4 de noviembre al 
10 de noviembre 

 Debate: comentarios de otros miembros (5 días) 

18 al 22 de 
noviembre 

 Ampliación del Debate: comentarios de otros miembros (3 días) 

23 al 28 de 
noviembre 

 Elaboración de propuesta de criterio y envío a los miembros (4 días)  

29 de noviembre al 
2 de diciembre 

 Debate de la propuesta de criterio  (4 días)  

5 al 7 de diciembre  Recepción y análisis de los comentarios (3 días) 

8 y 9 de diciembre 
 Elaboración y envío de la propuesta de criterio modificada, en razón 

de los comentarios efectuados por los miembros (2 días) 

12 y 13 de 
diciembre  

 Votación de la propuesta de criterio (2 días) 

14 de diciembre 
 Publicación del criterio y publicación de las conclusiones por país (1 

día)  
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Octubre 2016 
             

D
o 

 Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes 
 

 Sa 

             

16  17 
Solicitud de 
propuestas de 
tema para el debate 

 18 
Recepción de 

propuestas 

 19 
Recepción de 

propuestas 

 20 
Recepción de 

propuestas 

 21 
Recepción de 

propuestas 

 22 

             

23  24 
Votación del tema 

a debate 

 25 
Votación del 

tema a debate 

 26 
Envío del 

formulario 

 27 
Posicionamiento 

de los miembros 

 28 
Posicionamiento 
de los miembros 

 29 

             

30  31 
Posicionamiento 
de los miembros 

          

             

Noviembre 2016 

Do  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  Sa 
    1 

Posicionamiento 
de los miembros 

 2 
Día inhábil  

 3 
Posicionamiento 
de los miembros 

 4 
Debate 

 5 

             

6  7 
Semana de 
Transparencia y 
Encuentro RTA 

 8 
Semana de 
Transparencia y 
Encuentro RTA 

 9 
Semana de 
Transparencia 
y Encuentro 
RTA 

 10 
Semana de 
Transparencia y 
Encuentro RTA 

 11 
Semana de 
Transparencia y 
Encuentro RTA 

 1
2 

             

13  14 
Debate 

 15 
Debate 

 16 
Debate 

 17 
Comentarios a las 
modificaciones del 
calendario de 
actividades.  

 18 
Ampliación del 
Debate 

 1
9 

             

20  21 
 

Ampliación del 
Debate 

 22 
 

Ampliación del 
Debate 

 23 
Elaboración y 
envío de la 
primer 
propuesta de 
criterio 

 24 
Elaboración y 
envío de la primer 
propuesta de 
criterio 

 25 
Elaboración y 
envío de la primer 
propuesta de 
criterio 

 2
6 

              

27  28 
Elaboración y 
envío de la primer 
propuesta de 
criterio 

 29 
Debate de la 
propuesta de 
criterio 

 30 
Debate de la 
propuesta de 
criterio 
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Diciembre 2016 
             

D
o 

 Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes 
 

 Sa 

             

   
 

     1 
Debate de la 
propuesta de 
criterio 

 2 
Debate de la 
propuesta de 
criterio 

 3 

             

4  5 
Recepción y 
análisis de 
comentarios 

 6 
Recepción y 
análisis de 
comentarios 

 7 
Recepción y 
análisis de 
comentarios 

 8 
Elaboración y 
envío de la 
propuesta de 
criterio 
modificada 

 9 
Elaboración y 
envío de la 
propuesta de 
criterio modificada 

 10 

             

11  12 
Votación de la 
propuesta de 
criterio 

 13 
Votación de la 
propuesta de 
criterio 

 14 
Publicación del 
criterio y 
conclusiones 
por país 

 15  16  17 

             

 
 


