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TEMAS QUE SE TRATARÁN EN EL TALLER (EJEMPLO) 
 

 

1. ¿Dentro de la serie de Directrices de la AISS que se tratarán en el taller, qué áreas específicas 

y las correspondientes Directrices desea que se aborden en el taller? 

 

Me interesa abordar la sección D (Estrategia de gestión de error, evasión y fraude (EEF) en el 

proceso de recaudación de cotizaciones) de las Directrices sobre EEF. Asimismo, me gustaría 

profundizar en relación a la extensión de la cobertura, aquellas directrices que se refieren al 

establecimiento de un plan estratégico para la extensión de la cobertura y el capítulo D sobre el 

desarrollo de un sistema de registro eficaz. 

 

 

2. ¿Puede describir brevemente cuáles son los desafíos de su organización (en relación con el tema 

de las Directrices)? 

 

 Nuestra institución tiene la intención de extender la cobertura a grupos que a la fecha no están 

cubiertos, a tales fines es necesario desarrollar un programa y una estrategia específicos. Este 

programa contará con recursos limitados, y para garantizar su sostenibilidad es necesario que no 

haya errores en la identificación de los beneficiarios y que los pagos se realicen a las personas 

correctas.  

 

 

3. ¿Puede describir qué mejoras usted y su organización quieren realizar (en relación con el tema 

de las Directrices)? 

 

Queremos diseñar el mejor programa posible a través de la utilización de las directrices.  

 

 

4. ¿Qué espera ganar con el taller? 

 

Deseo aprender a partir de las prácticas y experiencias de otros países e instituciones, y terminar 

el taller con una mayor comprensión de las directrices.   Espero que el intercambio con el experto 

y los participantes contribuya a tener una visión más clara sobre los pasos y la estrategia a seguir 

para poder obtener los mejores resultados posibles al implementar el programa para extender la 

cobertura. 

 

 

 


