CONVOCATORIA
PARA ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LOS
CENTROS DE FORMACIÓN DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD:

SEMINARIO TÉCNICAS DE PRESUPUESTACIÓN EFICIENTE Y ANÁLISIS
DE IMPACTOS

FECHA DE INICIO Y
FINALIZACIÓN:

DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016

Centro de Formación de la Cooperación Española en Santa
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

CENTRO DE FORMACIÓN

Correo electrónico: santacruz@aecid-cf.bo

OBJETIVOS:

Posibilitar un espacio de reflexión y de debate sobre las tendencias y las
técnicas más relevantes en el ámbito de la presupuestación.
Describir y debatir sobre la implementación de la cultura de presupuesto
plurianual utilizadas en los países participantes como garante de
sostenibilidad financiera y estabilidad.
Analizar el papel del presupuesto como herramienta social y de igualdad:
experiencias en materia de impacto de género y en materia de crecimiento
inclusivo.
Intercambiar experiencias en materia de control presupuestario,
reflexionando sobre los retos y principales problemas que tienen que
abordar las Administraciones Financieras de los países participantes en el
Seminario.
Intercambiar experiencias en materia de gestión económico-financiera.
Elaborar un resumen o informe de las principales conclusiones
alcanzadas, con recomendaciones, en su caso, de posibles líneas de
trabajo futuras.

•
INSTITUCIÓN/ES
ORGANIZADORA/S:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

•

Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo
Instituto de Estudios Fiscales

Países de la región Iberoamericana

PERFIL PARTICIPANTES:

Funcionarios con responsabilidad en las áreas de presupuestación,
control, planificación económica y presupuestaria del Sector Público de los
países iberoamericanos

La selección de los participantes se realizará en base a:

CRITERIOS DE
SELECCIÓN:

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

25 de septiembre de 2016

Inscribirse en: www.aecid-cf.bo
POSTULACIÓN Y
SOLICITUD DE
PARTICIPACIÓN
- ON LINE -

•

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

