Lunes 21 de noviembre
09:00

Traslado Hotel-Centro de Formación

09:30

Inauguración

10:00

Presentación de los alumnos participantes en el Seminario-taller

10:30

Café

11:00

Presentación INTERCOONECTA
Esther Lorenzo (Responsable proyectos gestión conocimiento, AECID)
Presentación de la Red de Expertos y sus actividades (incluye demostración)
Alba Martínez (Fundación CEDDET)
Presentación Proyecto Escuelas de Hacienda en la Red de Expertos
Claudia Delgado (Coordinadora de la Red de Expertos en Hacienda Pública)

13:30

Almuerzo

14:30

Ponencia: Utilización de las Redes Sociales para la transformación del conocimiento
Presentación Taller: Planificación y Desarrollo de un proyecto de formación basado en redes
Claudia Delgado (Coordinadora de la Red de Expertos en Hacienda Pública)

16:30

Traslado Centro de Formación - Hotel

Martes 22 de noviembre
08:45

Traslado Hotel - Centro de Formación

09:00

Introducción a la planificación estratégica en materia de formación
Laura Hernández Ortega (IEF) y Ana de la Herrán Piñar (IEF)

11:00

Café

11:30

“Retos de las Escuelas y Planes estratégicos”. Parte 1.
Presentaciones realizadas por los alumnos

13:30

Almuerzo

14:30

Sesión de grupos: Taller Parte 1ª
Foro Debate: análisis de partes interesadas.
Moderado por Claudia Delgado
(Coordinadora de la Red de Expertos en
Hacienda Pública)

16:30

Traslado Centro de Formación-Hotel

Grabación de Entrevistas
Video presentación.		
Paralelamente a la sesión de trabajo en grupos
se irán grabando las entrevistas a los
representantes de las Escuelas y Departamentos
encargados de la formación en las AATT.
Moderado por Alba Martínez (Fundación
CEDDET).

Miércoles 23 de noviembre
08:45

Traslado Hotel - Centro de Formación

09:00

Formación informal asociativa
Manuel Rufas Vallés (AEAT)

10:00

Evaluación de impacto en planes de formación. Presentación caso práctico
Alba Martínez (Fundación CEDDET)

11:00

Café

11:15

“Retos de las Escuelas y Planes estratégicos”. Parte 2.
Presentaciones realizadas por los alumnos

13:00 - 14:00

Almuerzo

14:30

Sesión de grupos: Taller Parte 2ª

Grabación de Entrevistas

Marco Lógico de Planificación.
Moderado por Claudia Delgado
(Coordinadora de la Red de Expertos
en Hacienda Pública)

Paralelamente a la sesión de trabajo en grupos
se irán grabando las entrevistas a los
representantes de las Escuelas y Departamentos
encargados de la formación en las AATT.
Moderado por Alba Martínez (Fundación
CEDDET)

16:00

Puesta en común del trabajo en grupo.
Moderado por Claudia Delgado (Coordinadora de la Red de Expertos en Hacienda Pública)

16:30

Traslado Centro de Formación-Hotel

Jueves 24 de noviembre
08:30

Traslado Hotel-centro de Formación

08:45

Aplicación cuestionario de Evaluación CFCE Montevideo

09:00

Presentación Libro “Los sistemas tributarios de AL”

09:15

Presentación de propuesta final de colaboración entre Escuelas en el marco de la Red de
Expertos (actividades, expertos, etc.). Conclusiones y compromisos.
Moderado por Claudia Delgado y Alba Martínez.

11:15

Café

11:30

Clausura y entrega de diplomas
Participantes: los representantes de las instituciones organizadoras

12:00

Almuerzo

13:00

Traslado Centro de Formación-Hotel

OBJETIVOS
El Plan de Transferencia, Intercambio Gestión de Conocimiento para el
Desarrollo de la Cooperación Española en América Latina y el Caribe —
INTERCOONECTA—, que ha puesto en marcha la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), es una apuesta institucional
para llevar a cabo una cooperación intensiva en el fortalecimiento de capacidades
institucionales mediante la transferencia y el intercambio de conocimiento.
INTERCOONECTA tiene como objetivo general contribuir a la generación de
capacidades en instituciones y actores sociales involucrados en el desarrollo
humano de la región, con capacidad de desarrollar e implementar políticas públicas
encaminadas a conseguir una mayor cohesión social.
En el marco de este Plan, el Instituto de Estudios Fiscales y la AECID organizan
el Seminario “El futuro de la capacitación en las Administraciones Tributarias y
Financieras “. A través del presente Seminario se pretende reflexionar acerca de las
nuevas tendencias y novedades que en materia de formación están aplicando las
distintas Administraciones Financieras y Tributarias. Asimismo, se busca profundizar
en las relaciones de colaboración entre los diferentes países para poder efectuar
actividades de formación conjuntas en el futuro a través de la Red de Expertos en
Hacienda Pública.
Se aprovechará el encuentro para presentar el nuevo programa de colaboración
en materia de formación que va a desarrollar la AECID, en el marco del Plan
INTERCONECTA. Se trata de un proyecto de colaboración, que incluye la
creación de una red que permite a las administraciones tributarias estar en
contacto permanente e interactuar entre sí. Se trata de un punto de partida de un
proyecto a largo plazo.

