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1.  ¿Qué es la plataforma ATI Matchmaking?

  La Plataforma ATI Matchmaking es un espacio en línea exclusivo para los miembros de ATI, que ha sido 
desarrollado para apoyar la colaboración en la movilización de los ingresos fiscales internos (MRI). Ofre-
ce a los países miembros y a las organizaciones de apoyo la oportunidad de ponerse en contacto entre 
sí en función de sus necesidades de apoyo y de la experiencia disponible.

2. ¿Quién puede utilizar la Plataforma ATI Matchmaking y por qué debo unirme?

  Se anima a todos los miembros de ATI a que se unan a la Plataforma ATI Matchmaking. La Plataforma 
ATI Matchmaking permite a los miembros de la ATI combinar las necesidades de asistencia técnica en 
materia de MRI con la experiencia disponible. El apoyo solicitado y los conocimientos disponibles pue-
den adoptar diversas formas, como asistencia técnica, apoyo de expertos, visitas de estudio, capacita-
ción y asistencia financiera. De este modo, la plataforma puede contribuir a acelerar el cumplimiento de 
los compromisos de la Iniciativa.

  Los países asociados a la ATI pueden publicar solicitudes de apoyo para la movilización de los ingresos 
fiscales internos, con lo que los países cooperantes pueden informar a otros sobre la experiencia dispo-
nible en relación con la movilización de ingresos fiscales internos. Las organizaciones de apoyo pueden 
publicar tanto solicitudes de apoyo como ofertas de experiencia disponible.

 3. ¿Cómo unirse a la Plataforma ATI Matchmaking?

  Si está interesado en registrarse en la Plataforma ATI Matchmaking, por favor envíe un correo electróni-
co informal a la Secretaría de ATI (secretariat@taxcompact.net) pidiendo la creación de una cuenta. La 
Secretaría de la ATI creará entonces un perfil para usted y se pondrá en contacto con usted para darle 
instrucciones sobre los siguientes pasos a seguir.       

 4. Como miembro de ATI, ¿necesito tener un perfil en la Plataforma ATI Matchmaking?  

  No. La Secretaría de la ATI proporciona perfiles de conexión para todos los miembros de la ATI; sin 
embargo, corresponde al país miembro acceder a la plataforma, completar el procedimiento de registro 
y, en última instancia, utilizar la Plataforma ATI Matchmaking. Si usted o su organización no desea con-
tinuar con su cuenta en la plataforma, puede eliminarla en cualquier momento o pedir a la Secretaría 
de la ATI que lo haga por usted. No obstante, le recordamos amablemente que - sobre la base de la 
Declaración de la ATI de 2025, los Compromisos de la ATI y los papeles de la ATI definidos por el Co-
mité Directivo - la Plataforma ATI Matchmaking es una herramienta importante para que los miembros 
contribuyan al aprendizaje entre iguales y al desarrollo de la capacidad para aumentar la movilización 
de los ingresos fiscales internos (MRI). Por consiguiente, se alienta encarecidamente a los miembros de 
la ATI a que utilicen la Plataforma ATI Matchmaking.  

 5.  Me han asignado un nuevo puesto y mi dirección de correo electrónico está siendo desactivada. 
¿Cómo puede mi sucesor utilizar la plataforma ATI Matchmaking?

  Si ya no utiliza su cuenta de la plataforma ATI Matchmaking, póngase en contacto con la Secretaría de la 
ATI e indíquenos el nombre de su sucesor, que seguirá utilizando la plataforma en nombre de su organi-
zación. Si un miembro de ATI desea desactivar su cuenta por completo, por favor, póngase en contacto 
también con la Secretaría de ATI.
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 6.  ¿Dónde puedo encontrar un resumen de la experiencia disponible o de las solicitudes de apoyo?

  En la Plataforma ATI Matchmaking se puede encontrar una visión general de todas las experiencias 
disponibles y de las solicitudes de apoyo presentadas por los miembros de la ATI después de acceder a 
su perfil.

 7.  ¿Dónde puedo encontrar la experiencia disponible o las solicitudes de apoyo de un miembro en par-
ticular?      

  En el sitio web de ATI, puede visitar los perfiles de los miembros de ATI haciendo clic en “Perfiles” en la 
parte superior de la página web. Los Perfiles de MRI contienen información sobre la movilización de los 
ingresos nacionales en el país respectivo e incluyen una visión general de los esfuerzos realizados para 
el cumplimiento de los compromisos de la ATI. En cada perfil se encuentra una sección que contiene 
información sobre las actividades de emparejamiento del país respectivo. Si el país ha presentado una 
“Solicitud de apoyo” o una oferta de “experiencia disponible”, esta información estará disponible allí.  

 8.  Si utilizo la función de mensajería de la Plataforma ATI Matchmaking para contactar a otros miem-
bros, ¿esta información estará disponible para el público en general?  ¿Mi mensaje será visible para 
los demás participantes ?

  No. Sólo el miembro de la ATI al que se dirigió el mensaje puede verlo accediendo a su propio perfil per-
sonal. Ni los miembros de la ATI ni el personal de la Secretaría de la ATI tienen acceso a sus mensajes. 
La función de mensajería de la Plataforma ATI Matchmaking será privada en todo momento.

 9.   ¿Es vinculante mi oferta de «experiencia disponible» o «solicitud de apoyo»?  ¿Puedo editarla o 
retirarla?

  Las ofertas o solicitudes presentadas en la plataforma no son de ninguna manera vinculantes. El miem-
bro de ATI responsable de ella puede editarla o retirarla en cualquier momento. Las propuestas pu-
blicadas en la plataforma de emparejamiento de la ATI tienen por objeto únicamente proporcionar in-
formación inicial para permitir el aprendizaje entre pares y el desarrollo de la capacidad, combinando 
las necesidades de los países con los conocimientos especializados existentes en la red de la ATI. Las 
negociaciones subsiguientes deberán llevarse a cabo bilateralmente entre las respectivas partes.

10.  ¿Recibiré siempre una respuesta a mi oferta de «experiencia disponible» o a mi «solicitud de 
apoyo»?   

  La ATI no puede garantizar que su solicitud de apoyo u oferta de experiencia disponible reciba una res-
puesta. 

11.  ¿Cuánto tiempo se tarda en recibir una respuesta a mi oferta de «experiencia disponible» o 
«solicitud de apoyo»? 

  En última instancia, es opcional que los miembros de la ATI respondan a las entradas en la Plataforma 
ATI Matchmaking. Una vez publicada, su oferta de «experiencia disponible» o «Solicitud de apoyo» es 
visible inmediatamente en las plataformas. Por lo tanto, otros miembros de la ATI pueden responder a 
su entrada de inmediato.   

¿Cómo se utiliza la plataforma ATI Matchmaking?
Encontrar registros de contacto e intercambiar con otros miembros de la ATI

Répondre aux propositions de jumelage 

https://www.addistaxinitiative.net/ati-members
https://www.addistaxinitiative.net/drm-profiles-0
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12.  ¿Cuánto tiempo permanecerá accesible mi propuesta en la plataforma ATI Matchmaking? ¿Cuánto 
tiempo pueden los miembros de ATI responder a mi propuesta?

  La propuesta presentada permanecerá disponible en la plataforma hasta que el miembro interesado 
decida retirarla. En general, todas las propuestas que no se retiren estarán a disposición de los Miem-
bros de la ATI hasta 2025, fecha límite para cumplir los compromisos contraídos en la nueva Declara-
ción de la ATI de 2025.

13.  ¿Cómo sé si una propuesta está todavía disponible? ¿Mi propuesta se eliminará automáticamente 
una vez que haya sido aceptada por otro miembro de la ATI?

  Si la propuesta de experiencia disponible o la solicitud de apoyo sigue siendo visible en la Plataforma 
ATI Matchmaking, puede suponerse que sigue estando disponible. Corresponde a las partes interesa-
das ponerse en contacto con los solicitantes y continuar las negociaciones bilateralmente. La Secretaría 
de la ATI no se hace responsable de las propuestas presentadas y pide a los miembros de la ATI que 
mantengan actualizada la información presentada en la Plataforma ATI Matchmaking. Por lo tanto, si el 
solicitante ya ha aceptado una oferta por sus conocimientos especializados disponibles o ha recibido 
una respuesta a su solicitud de apoyo y no está interesado en recibir más respuestas, se le pide que lo 
retire de la plataforma. 

14.  ¿Es posible que más de un país responda a una solicitud de apoyo o a un ofrecimiento de la experien-
cia disponible?  

  Sí, más de un miembro de la ATI puede responder a una propuesta presentada. La aplicación futura de-
penderá totalmente de las negociaciones bilaterales o multilaterales que tengan lugar entre los miem-
bros interesados.

15.  ¿Cómo procedo después de un «match» exitoso? ¿Cómo acepto una oferta de experiencia disponible 
o una solicitud de apoyo?  

  Dado que las negociaciones para aplicar la experiencia disponible/solicitud de apoyo deben ser llevadas 
a cabo y concluidas bilateralmente por las partes interesadas, corresponde a los Miembros de la ATI 
decidir los mecanismos y procedimientos necesarios para aplicar la propuesta. La Secretaría del ATI 
agradecería que los Miembros nos informasen del posible resultado de una conexión mediante el ATI 
Matchmaking para que pueda tenerse en cuenta en la evaluación del cumplimiento de los compromisos 
del ATI.
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16.  ¿Con quién me pongo en contacto en caso de que tenga dificultades técnicas o necesite algún 
otro tipo de apoyo?

  Si tiene dificultades técnicas, consulte la Guía del usuario de la plataforma ATI Matchmaking 
disponible en el sitio web de ATI. Si no encuentra allí su respuesta, póngase en contacto con  
secretariat@taxcompact.net. 

17.  Creo que la Plataforma ATI Matchmaking es una herramienta útil, pero se puede mejorar. 
 ¿Cómo puedo dar información sobre la usabilidad de la plataforma?

  Si tiene algún problema, observación, pregunta o sugerencia para mejorar la Plataforma ATI Match-
making, no dude en ponerse en contacto con la Secretaría de la ATI en secretariat@taxcompact.net.

Preguntas técnicas y otro tipo de apoyo

https://www.addistaxinitiative.net/ati-matchmaking-platform-user-guide
https://www.addistaxinitiative.net/ati-matchmaking-platform-user-guide

