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Agenda de actividades octubre - noviembre  de 2008

Próximas actividades Próximas actividades

Asistencia Técnica “El presupuesto por 
Resultados - la Formulación de indica-
dores ejemplares”. 
San Salvador, El Salvador, 14 - 16 de octubre.

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

Actividades realizadas en agosto - septiembre de 2008

Visita de familiarización sobre herra-
mientas y técnicas utilizadas en el Pro-
grama Nacional de Educación Fiscal de 
Brasil
Brasilia, Brasil, 18 - 22 de agosto.

Organizado por: Instituto de Estudios Fiscales de 
España y Receita Federal do Brasil. 

Instituciones beneficiarias: Superintendencia de 
Administración Tributaria de Perú (SUNAT) y Mi-
nisterio de Educación de Perú.

Más información

Administraciones fiscales 

Seminario regional sobre transparen-
cia en las políticas públicas - política de 
compras: adquisiciones, licitaciones, 
contrataciones y concesiones públicas 
Bogotá, Colombia,  11 - 15 de agosto.

Organizado por: InWent, Contraloría General de 
Colombia y la ASIP. 

Instituciones beneficiarias: representantes del 
sector público procedentes de los Ministerios de 
Planificación, Economía y Hacienda de la Unión 
Europea y América Latina.

Visita de familiarización sobre nuevas 
técnicas de capacitación de recursos 
humanos en el área de la gestión fi-
nanciera de El Salvador
Madrid, España, 22 – 26 de septiembre.

Organizado por: Instituto de Estudios Fiscales de 
España. 

Institución beneficiaria: Dirección Nacional de Ad-
ministración Financiera (DINAFI) de El Salvador.

Presupuesto y gasto público 

Recursos humanos

http://www.eurosocialfiscal.org/index.php/actividades/ver/id_actividad/100
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Seminario sobre la Promoción de la Inte-
gridad y la Ética en la Administración Pú-
blica: La Gestión del Capital Humano.
México D.F., México, 13 - 16 de octubre.

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

Visita de familiarización sobre lucha con-
tra el fraude aduanero y el desarrollo de 
nuevas técnicas de patrullaje para el con-
trol y técnicas de investigación.
Madrid, Vigo y La Coruña, España, 20 - 24 de oc-
tubre.

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

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.

Asistencia técnica de apoyo al programa 
de educación fiscal de El Salvador.
San Salvador, El Salvador,10 – 14 de noviembre.

Seminario sobre experiencias de orga-
nización territorial y financiera: desafíos 
para favorecer la equidad y la cohesión 
social territorial. 
Quito, Ecuador,17 - 19 de noviembre.

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.

Curso on line: el control financiero del 
gasto 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.

Para más información sobre las actividades 

Próximas actividades Próximas actividades

http://www.eurosocialfiscal.org/index.php/actividades/listar/idmenu/15
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Novedades portal EUROsociAL Fiscalidad

Disponibles los documentos del Semina-
rio sobre mejores prácticas en la auditoría 
de proyectos de medio ambiente en la re-
gión amazónica.
Bogotá, Colombia, 14 - 16 de julio.

Enlace a los documentos

Nuevas actividades documentadas

Presencia de EUROsociAL Fiscalidad en los medios 
Artículo en la Revista del Instituto AFIP. 
La promoción de la cohesión social 
en América Latina: la experiencia de 
EUROsociAL Fiscalidad. Ángeles Fer-
nández Pérez y Borja Díaz Rivillas. 
Enlace al artículo

Encuentro sobre Equidad Fiscal y ten-
dencias tributarias en la Web de la DGI 
de Nicaragua
Enlace

Revista Forum nº 15, Fundación Euro-
américa, julio 2008.  
Enlace al artículo

Ministerio de Hacienda de El Salvador 
refleja primeras iniciativas de educa-
ción fiscal.
Enlace

Nuevos vídeos

Nuevos vídeos

Centro de formación de la cooperación 
española en la Antigua (Guatemala). 

DGI – Uruguay: educación fiscal. 

Vídeos programa de cultura tributaria 
SAT de Guatemala 

Acciones de cultura tributaria 
Festival de cultura tributaria 
 “Juntos podemos más”
Simón Tax contra el descarado 
Spots de cultura tributaria 
La tentación de Simón Tax.

Enlace a la videoteca

1.
2.
3.
4.
5.
6.

http://www.eurosocialfiscal.org/index.php/actividades/ver/id_actividad/98
http://www.afip.gov.ar/institucional/instituto/revista/IR03/IR03%20-%2007%20Pagina%20050.pdf
http://www.dgi.gob.ni/interna.php?sec=86&id=232
http://www.revistaforum.com/15-01.html
http://www.mh.gob.sv/portal/page?_pageid=177,986129&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.eurosocialfiscal.org/index.php/centrodoc/videoteca
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Eventos de interés 

Conferencia Técnica del Centro Inte-
ramericano de Administraciones Tri-
butarias (CIAT), “Tópicos Emergentes 
en la Agenda de las Administraciones 
Tributarias.”
Johannesburgo, Sudáfrica, del 29 de septiembre al 
2 de octubre.

Para más información

Documentos de interés

“Informe anual del Programa de Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
2008”. 
Enlace al documento

Documentos del seminario “la contri-
bución de los programas sociales al 
logro de los objetivos de desarrollo 
del Milenio”, CEPAL.
Santiago de Chile, Chile, 8 y 9 de septiembre.
Enlace al documento

Nueva edición del Estudio Económico 
de América Latina y el Caribe, 2007-
2008. “Política macroeconómica y vo-
latilidad” elaborado por la CEPAL. 
Enlace al documento

Sobre cohesión social En el ámbito de la fiscalidad

Seminario “las Clases Medias en 
América Latina”, Agenda de Desarro-
llo Iberoamericana. Organiziado por la 
Fundación CIDOB 
Barcelona, España, días 3 y 4 de octubre. 

Para más información

L´Union européenne et l´Amérique lati-
ne / Caraïbes face aux défis de la mon-
dialisation: quel partenariat après le 
Sommet de Lima? Paris, Bibliothèque 
Nationale de France, organizado por 
l’Institut des Amériques, le Ministère des 
Affaires étrangères et européenne y el Ban-
co Interamericano de Desarrollo (BID).
País , Francia, 6 de octubre.

Para más información

http://www.eurosocialfiscal.org/index.php/noticias/ver/pagina/1/id_noticia/152
http://www.undp.org/spanish/publicaciones/annualreport2008/downloads.shtml
http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/dds/noticias/paginas/1/33971/P33971.xml&xsl=/dds/tpl/p18f.xsl&base=/dds/tpl/top-bottom.xsl
http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/9/33869/P33869.xml&xsl=/de/tpl/p9f.xsl&base=/de/tpl/top-bottom.xsl%23
http://www.cidob.org/es/actividades/desarrollo_y_cooperacion/seminario_adi_las_clases_medias_en_america_latina
http://forms.iadb.org/europe/index.php?get=3,150
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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:


