Registro
La secretaría de TADAT en cooperación con el Instituto para el Desarrollo de Capacidades
del FMI y edX, una iniciativa de aprendizaje en línea sin fines de lucro del MIT y Harvard,
crearon el curso de capacitación en línea que ayudará a los administradores tributarios a
convertirse en:
1. "Evaluador TADAT capacitado", quienes estarán certificados para realizar evaluaciones
TADAT en cualquier país;
2. "TADAT capacitado", quienes podrán participar en el ejercicio de evaluación comparativa
de su propio país, o ser la contraparte cuando su administración tributaria se someta a la
evaluación TADAT, o participar en la evaluación regional entre pares.
El curso en línea es el mismo para ambos niveles, pero debido a la diferencia en la naturaleza
de la experiencia necesaria, los requisitos de elegibilidad para los dos niveles son ligeramente
diferentes. Para ser certificado como "Evaluador TADAT capacitado", la persona aprobada
en el examen debe tener experiencia en proveer asistencia técnica a un país en desarrollo.
Para ser "TADAT capacitado", este requisito está ausente, aunque para ambos certificados se
exije experiencia de 5 años de trabajo relacionado con temas tributarios.
Requisitos de elegibilidad y calificación para los evaluadores TADAT capacitados:
i. Al menos 5 años de experiencia trabajando en temas de impuestos / ingresos en cualquiera
de los siguientes:
a. Administración tributaria nacional o subnacional de ingresos / impuestos;
b. Ministerio de finanzas u otro ministerio o departamento gubernamental que se
ocupe de cuestiones de ingresos / impuestos;
c. Universidad o institución de investigación con trabajo de docencia o investigación
sobre cuestiones de ingresos / impuestos;
d. Institución de desarrollo internacional, regional o bilateral, que trabaje en proyectos
relacionados con cuestiones de reforma de los ingresos / impuestos / finanzas
públicas;
e. Firma de consultoría, empresa de contabilidad tributaria o una firma de abogados
tributarios, que trabajen en el servicio de asesoramiento de la reforma tributaria.
ii. Experiencia en proveer asistencia técnica en un país en desarrollo (fuera de su país de
origen)
iii. Grado universitario o educación profesional equivalente
Requisitos de elegibilidad y calificación para TADAT capacitado:
Al menos 5 años de experiencia trabajando en temas de impuestos / ingresos en cualquiera de
los siguientes:
a. Administración tributaria nacional o subnacional de ingresos / impuestos;
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b. Ministerio de finanzas u otro ministerio o departamento gubernamental que se ocupe de
cuestiones de ingresos / impuestos;
c. Universidad o institución de investigación con trabajo de docencia o investigación sobre
cuestiones de ingresos / impuestos;
d. Institución de desarrollo internacional, regional o bilateral, que trabaje en proyectos
relacionados con cuestiones de reforma de los ingresos / impuestos / finanzas públicas;
e. Firma de consultoría, empresa de contabilidad tributaria o una firma de abogados
tributarios, que trabajen en el servicio de asesoramiento de la reforma tributaria.
Para registrarse, el candidato debe completar un formulario de registro en línea (sin cargo).
También se les pedirá que carguen su CV y foto con fines de identificación. Tenga en cuenta
que la inscripción ya está abierta.
A los candidatos aceptados, se les pedirá que creen una cuenta con edX (www.edx.org) para
acceder al curso.
Los requisitos, obligaciones y mandato para ambos niveles de capacitación se encuentran en
la tabla siguiente:

Requisitos, obligaciones y
mandato
1. Cualificaciones
a. Más de 5 años de
experiencia trabajando en
cuestiones tributarias
b. Experiencia
proveyendo asistencia
técnica en países en
desarrollo
c. Título universitario o
equivalente
2. Registrarse en el curso
TADAT
3.Tomar el curso TADAT
4. Ser aprobado en el
examen TADAT
supervisado en línea
5. Certificado de "Evaluador
TADAT capacitado"

Evaluador TADAT
capacitado

TADAT capacitado

X

X

X

-

X

-

X

X

X
X

X
X

X

-
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6. Certificado "TADAT
X
capacitado"
7. Lista de candidatos
X
exitosos publicados en la
página web de TADAT
8.Puede realizar
X
evaluaciones de TADAT en
cualquier país
9.Puede participar en el
X
taller de liderazgo TADAT
10.Evaluación sujeta a
X
revisión de calidad por la
Secretaría de TADAT
11.Puede participar en la
opcional
X
revisión regional entre pares
12.Puede representar a las
X
autoridades fiscales durante
la evaluación TADAT
13.Puede apoyar a las
opcional
X
autoridades del país en su
ejercicio interno de
evaluación comparativa.
Aquellos que deseen ser considerados para la Capacitación en línea de TADAT deben
completar el formulario de registro.

