SEMINARIO SOBRE TRANSPARENCIA Y EXIGENCIA DE RESPONSABILIDAD EN LA GESTIÓN
PÚBLICA
A realizarse en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo - Uruguay.
FECHA
Del 13 al 17 de Noviembre de 2017.
LUGAR
CFCE Montevideo
INSTITUCIONES ORGANIZADORAS
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas - Instituto de Estudios Fiscales
OBJETIVOS
- Discutir sobre transparencia de la información económica y financiera en las administraciones
públicas participantes.
- Comparar la normativa sobre el derecho de acceso a la información y análisis de deficiencias.
- Analizar la problemática de la gestión económica y financiera en las AP y las posibles soluciones.
- Mostrar los sistemas de control y el sistema de exigencia de responsabilidad a los gestores
públicos.
- Elaborar conclusiones y plantear propuestas de mejora y nuevos temas.
PERFIL DE LOS PARTICIPANTES
Personal de las administraciones públicas de los países de América Latina y el Caribe con
responsabilidad en las áreas de presupuesto, control y gestión de gastos e ingresos públicos,
transparencia y acceso a la información pública.
Ministerios de Hacienda/Finanzas: Direcciones de Presupuesto, Contralorías, Órganos de Control
Interno, Direcciones de Contabilidad Pública. Ministerios Gestores de Ingresos y Gastos Públicos.
Entidades que gestionan los Presupuestos Públicos.
ÁMBITO GEOGRÁFICO
Países de América Latina y Caribe.
FINANCIACIÓN
- Alojamiento. Financia AECID para los participantes de países latinoamericanos.
- Manutención. Financia AECID para los participantes de países latinoamericanos.
- Traslado. Aeropuerto – Centro de Formación – Aeropuerto. AECID
- Otros. (material papelería, reprografía, rótulo de sala, etc.) AECID
- Pasajes Aéreos. Deberán ser cubiertos por el/la participante o por la institución a la que
representa.
INSCRIPCIONES
Las solicitudes deben cumplimentarse on-line a través del siguiente link:
http://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/seminario-sobre-transparencia-yexigencia-de-responsabilidad-en-la-gesti-n-p-blica
Deberá presionar en “Acceder para Inscripción”, y en la siguiente página presionar “Inscribirse”, llenar
sus datos personales y profesionales, y crear un usuario y clave (si no tiene un usuario en esta
plataforma).

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN
La fecha límite de inscripción de solicitudes es 17 de Septiembre. Las solicitudes presentadas con
posterioridad a esa fecha no serán tomadas en cuenta
Aquellas solicitudes que no contengan todos los datos de contacto del/la postulante no serán
tomadas en cuenta. Deberá adjuntar como requisito obligatorio su CV y Carta Aval.
Está publicada en la WEB de AECID Bolivia en el enlace:
http://www.aecid.bo/portal/2017/07/31/convocatoria-actividad-cf-montevideo-seminario-sobretransparencia-y-exigencia-de-responsabilidad-en-la-gestion-publica/
Favor tomar en cuenta que la presente NO es una invitación directa sino una solicitud para que
puedan hacer difusión de la convocatoria. Por favor, hagan la misma de la forma más amplia posible
para garantizar que pueda llegar al mayor número de interesados.

