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Actividades realizadas en octubre de 2008

Encuentro sobre políticas de financia-
ción de la educación que favorecen la 
cohesión social. 
México D.F., México, 10 - 13 de noviembre.

Más información

Políticas fiscales 

Seminario taller sobre estrategias para 
favorecer el cumplimiento voluntario de 
las pequeñas y medianas empresas.
Montevideo, Uruguay, 20 - 24 de octubre.

Más información

Administraciones fiscales 

Administraciones fiscales 

Curso de capacitación en técnicas de 
auditoria para el personal del Servicio 
de Rentas Internas de Ecuador. 
Quito, Ecuador, 13 - 24 de octubre.

Visita de Familiarización sobre lucha 
contra el fraude aduanero y el desarro-
llo de nuevas técnicas de patrullaje para 
el control y técnicas de investigación. 
Madrid, Vigo y La Coruña, España, 20 - 24 de 
octubre. 

Más información

Recursos humanos 

Seminario sobre la Promoción de la 
Integridad y la Ética en la Administra-
ción Pública: La Gestión del Capital 
Humano. 
México D.F.,  México 13 - 16 de octubre.

Más información

Encuentros de la Red 

Encuentro con medios de comunica-
ción: educación fiscal y cohesión social 
Madrid, España,14 de octubre .

Más información

http://www.eurosocialfiscal.org/index.php/actividades/ver/id_actividad/93
http://www.eurosocialfiscal.org/index.php/actividades/ver/id_actividad/94
http://www.eurosocialfiscal.org/index.php/actividades/ver/id_actividad/116
http://www.eurosocialfiscal.org/index.php/actividades/ver/id_actividad/104
http://www.eurosocialfiscal.org/index.php/actividades/ver/id_actividad/117
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Agenda de actividades noviembre - diciembre  de 2008

Seminario sobre los retos de la brecha di-
gital en América Latina y las respuestas 
de las Administraciones Tributarias y del 
gobierno digital.
Santiago de Chile, Chile, 10 - 13 de noviembre.

Visita de la Dirección General Impositiva 
de Uruguay al Servicio de Impuestos In-
ternos de Chile.
Santiago de Chile, Chile, 13, 14 y 17 de noviembre.

Asistencia técnica de la Agencia Tributa-
ria de España al Servicio de Rentas Inter-
nas de Ecuador  sobre estructura de la 
imposición sobre consumos específicos, 
y su modelo de gestión y control.
Quito, Ecuador, 17 - 21 de noviembre

Experiencias de organización territorial: 
desafíos para favorecer la equidad y la 
cohesión social y territorial.
Quito, Ecuador, 17 - 19 de noviembre

Curso on line: el control financiero del gas-
to público y la cohesión social.
6 de octubre - 7 de diciembre.

Segunda edición curso on line presu-
puestación y estabilidad presupuestaria 
en el contexto económico actual.
13 de octubre - 14 de diciembre.

Seminario sobre Alianzas Público-Priva-
das, conceptos de financiación, contra-
tación e incorporación al Presupuesto 
Público.
México D.F., México, 24 - 28 de noviembre.

Seminario-taller sobre buenas prácticas 
en la gestión recaudatoria de la Seguri-
dad Social.
Lima, Perú, 24 - 28 de noviembre.

Administraciones fiscales Presupuesto y gasto público

Seguridad Social

Noticias
EUROSociAL Fiscalidad inicia proyecto pi-
loto sobre educación fiscal con el Ministe-
rio de Hacienda de El Salvador

Más información

http://www.eurosocialfiscal.org/index.php/noticias/ver/pagina/1/id_noticia/164
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Novedades portal EUROsociAL Fiscalidad

Portal de Educación Fiscal

Presencia de EUROsociAL Fiscalidad en los medios 
Seminario Regional sobre transparen-
cias en las políticas públicas – políticas 
de compras: adquisiciones, licitacio-
nes, contrataciones y concesiones pú-
blicas en página Web de la Tesorería 
General de la República de Chile. 
Enlace a la noticia

Seminario – Taller Estrategias para fa-
vorecer el cumplimiento voluntario de 
las pequeñas y medianas empresas en 
página Web de la DGI de Uruguay
Enlace a la noticia

Seminario – Taller Estrategias para fa-
vorecer el cumplimiento voluntario de 
las pequeñas y medianas empresas en 
Diario el País de Montevideo.  
Enlace a la noticia

Ponencia de Ángeles Fernández en Li-
bro de la Fundación Euroamérica 
IV Seminario Unión Europea-América 
Latina Cohesión Social y Cooperación 
Europea, Septiembre 2008. 
Enlace al libro

En el marco de los esfuerzos por promocionar la cohe-
sión social en América Latina, EUROsociAL Fiscalidad 
acaba de crear un nuevo portal dedicado exclusivamente 
a la educación fiscal.

Este nuevo espacio virtual tiene como objetivo fomen-
tar el intercambio de experiencias entre instituciones y 
organizaciones de la Unión Europea y América Latina 
que trabajan en la consolidación de la educación fiscal 
como política pública. Sus destinatarios son funcionarios, 
profesores, estudiantes y todos aquellos interesados en 
la construcción de una ciudadanía activa, responsable y 
solidaria, consciente de sus derechos y de sus obliga-
ciones.

Enlace al portal

http://www.tesoreria.cl/web/Contenido/Noticia/3029/16.10.2008/index.html
http://www.dgi.gub.uy/wdgi/hgxpp001?6,4,40,O,S,0,PAG;CONC;44;15;D;11108;8;PAG;,
http://www.elpais.com.uy/08/10/19/pnacio_376521.asp
http://eu08.euroamerica.org/libro/libro-ivseminario.pdf
http://educacionfiscal.eurosocialfiscal.org/
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Eventos de interés 

“Tributación, equidad y evasión en 
América Latina: desafíos y tenden-
cias”. CEPAL. 
Santiago de Chile, Sala Raúl Prebisch, 24 y 25 de 
noviembre. Programa GTZ – CEPAL. 

Para más información

Documentos de interés

Documentos finales de la XVIII Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno celebrada en San Salvador. 
Enlace a los documentos

Panorama de la inserción internacio-
nal de América Latina y el Caribe, 2007. 
Tendencias 2008, CEPAL, octubre de 
2008. 
Enlace a la publicación

Boletín de la Secretaría General Ibero-
americana, Iberoamérica en marcha, 
4º semestre de 2008.
Enlace al boletín

Sobre cohesión social Sobre cohesión social 

Concurso CIAT de Premiación a la Inno-
vación en la Administración Tributaria 
Información sobre el concurso

http://www.gtz-cepal.cl/files/seminario_imptos.pdf
http://www.iberoelsalvador.org.sv/documentos.html
http://www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=%20/publicaciones/xml/9/34329/P34329.xml&xsl=/comercio/tpl/p9f.xsl%20&base=/tpl/top-bottom.xslt
http://www.segib.com/boletin/esp/Boletin4.pdf
hola estoy en el aeropuerto!! me han pasado a busness por lo qeu estoy en sal vip... Enlace CIAT:  http://www.ciat.org/index.php?option=com_content&task=view&id=738&Itemid=1 


@

5Octubre 2008 AGENDA EUROsociAL FISCALIDAD

Agenda  Informativ@
Octubre 2008

@
Consocio integrado por:

Miembros asociados:

Datos de contacto

EUROsociAL Sector Fiscalidad

Oficina de Coordinación
Avda. Cardenal Herrera Oria, 378
Edificio B, 28035 Madrid   España.

Tel:+34 91 736 52 38
Fax: +34 91 736 52 29

Web: www.eurosocialfiscal.org
Correo electrónico: eurosocial@ief.meh.es

Este documento ha sido elaborado por la Oficina de Coordinación de EUROsociAL Fiscalidad en colaboración con las instituciones del consorcio.
Su contenido es responsabilidad exclusiva de EUROsociAL Fiscalidad y en ningún caso se debe considerar que refleja la opinión de la Unión Europea.

Con la cofinanciación de:


