
 

 
 
 
 

CONVOCATORIA 
 

PARA ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LOS  
CENTROS DE FORMACIÓN DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA 

 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD: 

 
SEMINARIO EL CIUDADANO ANTE LA ADMINISTRACIÓN:  

CÓMO FOMENTAR EL CUMPLIMIENTO FISCAL 
 

 

FECHA DE INICIO Y 
FINALIZACIÓN: DEL 3 AL 6 DE OCTUBRE DE 2016 

 

CENTRO DE FORMACIÓN 

Centro de Formación de la Cooperación Española en S anta 

Cruz de la Sierra (Bolivia) 

C/ Arenales 583, Casilla 875 

Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) 

Tfno.: 00 591 3 – 3351311 / 3351322 

Fax: 00 591 3 – 3322217 / 3328820 

Correo electrónico: santacruz@aecid-cf.bo 
 

OBJETIVOS: 

 

El objetivo general del presente itinerario formativo consiste en concienciar 
a las administraciones tributarias latinoamericanas en la importancia de 
profundizar en los estándares de calidad, eficiencia y servicio público a los 
ciudadanos. Esta visión debe implementarse en todas las áreas de 
actuación de las mismas. Las buenas prácticas en las relaciones entre la 
Administración Tributaria y los ciudadanos pueden suponer la 
implementación de políticas fiscales que mejoren el cumplimiento 
tributario, y ayuden a las Administraciones a una mejor relación con los 
contribuyentes, En algunos casos dichas medidas pueden implicar 
modificaciones normativas. En otros casos supondrá el establecimiento de 
objetivos estratégicos dentro de las Administraciones tributarias, el 
rediseño de los procesos y la utilización de los recursos humanos y 
materiales de que disponen dichas organizaciones de forma más eficiente. 
 
Como resultados esperados del itinerario formativo se busca estandarizar 
un documento por país similar a un Libro Blanco de buenas prácticas en 
las relaciones de la Administración Tributaria y los ciudadanos.  

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN/ES 
ORGANIZADORA/S: 

• Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo 

• Instituto de Estudios Fiscales  
 

 



ÁMBITO GEOGRÁFICO: Países de la región Iberoamericana 

 

PERFIL PARTICIPANTES: Funcionarios que formen parte de las Administraciones Tributarias de los 
países de la región. También podrá ir dirigido a otros miembros del 
Ministerio de Finanzas que tengan relación por su trabajo con los aspectos 
tratados durante la actividad. 

 

CRITERIOS DE 
SELECCIÓN: 

La selección de los participantes se realizará en base a: 

1.- Nivel de responsabilidad del solicitante en la administración 
respectiva. 
2.- Presentación de aval por parte de la entidad en la que presta sus 
servicios, reflejando la importancia que para la institución tiene la acción 
formativa. 
3.- Capacidad de réplica de conocimientos. 

4.- Establecer cierto equilibrio entre países. 

 5.- Pertenencia a grupos sociales susceptibles de discriminación positiva.  
 

 

HORAS LECTIVAS: 30 horas. 

 
 

FINANCIACIÓN  

• Alojamiento.  Financia AECID para los participantes latinoamericanos. 
• Manutención. Financia AECID para los participantes 

latinoamericanos. 
• Traslado Aeropuerto – Centro de Formación –Aeropuerto: AECID. 
• Otros  (material papelería, reprografía, rótulo en sala, etc.): AECID. 
• Pasajes aéreos. Deben ser cubiertos por el participante o por la 

institución a la que representa. 
 
 
 

FECHA LÍMITE 
PRESENTACIÓN 
SOLICITUDES: 

21 de agosto de 2016 

 

 

 
POSTULACIÓN Y 
SOLICITUD DE 

PARTICIPACIÓN 
 

- ON LINE - 

 

 
Inscribirse en: www.aecid-cf.bo 
 

• Enviar curriculum vitae  y aval firmado y sellado de la Institución 

proponente, reflejando la importancia que para esa institución tiene 

la acción formativa, a:  cooperacion.institucional@ief.minhap.es 

 

 
 
 


