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Información sobre este 
Documento

El IRS se complace en compartir este plan 
estratégico plurianual que se ajusta a los 
cuatro objetivos de la misión del IRS e 
identifica los objetivos y estrategias para 
cumplir con los objetivos. 

Nuestro plan estratégico se basa en el 
progreso y los objetivos que se lograron 
durante muchos años, mientras que entrelaza 
la misión, los valores y las prioridades del 
IRS. El equipo del plan estratégico dentro de 
la Oficina del Director de Finanzas facilitó el 
desarrollo de este plan mediante un proceso 
inclusivo y deliberativo que involucró a los 
empleados, líderes, grupos de asesoría y 
partes interesadas clave del IRS, incluido el 
Departamento del Tesoro. Luego de llevar 
a cabo una evaluación integral del estado 
actual del Servicio, diseñamos un plan para 
que les permita a los empleados y a las 
partes interesadas ver cómo sus aportaciones 
apoyan nuestra misión de brindar un servicio 
de alta calidad para contribuyentes y un 
cumplimiento justo de la ley tributaria.

Envíe todas las preguntas y comentarios 
al siguiente correo electrónico: 

cfo.strategic.planning@irs.gov

mailto:cfo.strategic.planning%40irs.gov%20?subject=
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Chuck Rettig
Comisionado del IRS

Mensaje del Comisionado
Me complace presentar el Plan Estratégico del IRS correspondiente a los años fiscales 2022-2026. Al 
publicar este plan, queremos compartir nuestras prioridades estratégicas y cómo moldear el importante 
trabajo que se realiza en el IRS, año tras año, para ayudar a los contribuyentes. El objetivo es brindar 
una hoja de ruta para ayudar a ilustrar las diferentes maneras en las que nuestros empleados brindarán 
servicios a la nación durante los próximos años.

Me enorgullece enormemente trabajar para el IRS, y estoy emocionado por el futuro de nuestra 
agencia. Mi experiencia como Comisionado ha fortalecido mi creencia de que un IRS en pleno 
funcionamiento es fundamental para el éxito de nuestra nación. Trabajamos para e interactuamos con 
más norteamericanos que casi cualquier otra organización pública o privada. Cuando los ciudadanos 
cumplen con su deber cívico cada año al preparar y declarar sus impuestos y pagar solo lo que 
deben, ayudan a financiar aspectos críticos de la infraestructura del país, que varían desde escuelas y 
carreteras hasta pagos del Seguro Social y el ejército de la nación.

El IRS ha atravesado grandes cambios durante los últimos cinco años. El 1 de julio de 2019, la Primera 
Ley de los Contribuyentes (TFA, por sus siglas en inglés) fue aprobada y nos brindó la oportunidad de 
moldear nuestro futuro y reconsiderar la manera en la que trabajamos. Especialmente, nos ayuda a 
interactuar con los contribuyentes, capacitar a nuestros empleados y reestructurar nuestra organización 
de una mejor manera, lo cual constituye los pilares importantes para nuestro éxito en el futuro. 

Mientras trabajábamos para brindarle el Informe de la TFA al Congreso, nos encontramos con un 
terreno desconocido durante la pandemia de la COVID-19. La pandemia presentó algunos de los 
mayores desafíos para el IRS en su historia en términos de nuestra capacidad de llevar a cabo nuestra 
misión y proteger la salud y seguridad de los contribuyentes y de nuestra propia fuerza laboral. Los 
empleados del IRS reaccionaron de una manera admirable al implementar rápidamente las medidas 
de ayuda fundamentales aprobadas por el Congreso, las cuales incluyeron más de $800 mil millones 
en pagos para el impacto económico que se entregaron a millones de estadounidenses. Además, los 
empleados del IRS extendieron exitosamente y presentaron con orgullo la temporada de presentación 
más larga registrada en 2020 y lanzaron otra temporada de presentación extendida en 2021. 

El IRS tomó medidas para brindar un mejor servicio a los contribuyentes desatendidos al aumentar 
la cantidad de información y asistencia disponibles para ellos en idiomas adicionales en formularios, 
publicaciones y servicios de interpretación telefónica. Brindamos ayuda crucial a millones de familias 
a través de los pagos del crédito tributario por hijos con alcance proactivo a aquellos que calificaron, 
y desarrollamos un portal en línea para un acceso más fácil. También continuamos logrando avances 
importantes en nuestros programas de cumplimiento, con un enfoque particular en los paraísos 
fiscales abusivos, incluidas las servidumbres de conservación sindicadas y los arreglos de seguros 
de microcautivos. Además, estoy orgulloso de los esfuerzos recientes de la unidad de investigación 
criminal, incluida la ayuda para desmantelar tres conspiraciones de delitos cibernéticos de 
financiamiento del terrorismo.

El IRS sigue dedicado a mejorar el servicio a los contribuyentes, manteniendo la integridad de nuestro 
sistema tributario, capacitando a nuestra fuerza laboral, apoyando a nuestros socios y modernizando 
nuestros sistemas. Trabajar hacia estos objetivos estratégicos con financiamiento constante de varios 
años nos ayudará a mejorar nuestra misión y nuestra visión a largo plazo y cumplir la promesa de un 
nuevo IRS que adoptará un enfoque innovador para el futuro de la administración tributaria para brindar 
un mejor servicio a todos los contribuyentes.

Cuando pienso en los últimos años que he pasado aquí, aún me siento extremadamente orgulloso de 
poder decir: "Soy Chuck Rettig y trabajo en el Servicio de Impuestos Internos". A pesar de todos los 
desafíos, hemos logrado grandes avances. Toda la fuerza laboral del IRS quiere hacer más en cada 
área, ¡y lo haremos!

Charles P. Rettig
Comisionado del Servicio de Impuestos Internos

“El IRS sigue dedicado 

a mejorar el servicio 

a los contribuyentes, 

manteniendo la 

integridad de nuestro 

sistema tributario, 

capacitando a 

nuestra fuerza 

laboral, apoyando 

a nuestros socios.” 
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1 El derecho a ser informado

Los contribuyentes tienen derecho a saber qué 
deben hacer para cumplir con las leyes tributarias. 
Tienen derecho a que se les explique de manera 
clara las leyes y los procedimientos del IRS en 
todos los formularios de impuestos, instrucciones, 
publicaciones, avisos y correspondencia. Tienen 
derecho a estar informados de las decisiones del IRS 
sobre sus cuentas fiscales y a recibir explicaciones 
claras de los resultados.

2 El derecho a un servicio de calidad

Los contribuyentes tienen derecho a recibir asistencia 
rápida, cortés y profesional en sus tratos con el 
IRS, a que se les hable de una manera que puedan 
entender fácilmente, a recibir comunicaciones claras y 
fácilmente comprensibles de parte del IRS y a hablar 
con un supervisor en caso de recibir un servicio 
inadecuado.

3  El derecho a no pagar más de la 
cantidad correcta de impuestos

Los contribuyentes tienen derecho a pagar solo 
la cantidad de impuestos legalmente adeudados, 
incluidos intereses y multas, y a que el IRS registre 
todos los pagos de impuestos correctamente.

4   El derecho a cuestionar la posición 
del IRS y ser escuchado

Los contribuyentes tienen derecho a presentar 
objeciones y proporcionar documentación adicional 
en respuesta a acciones formales del IRS o acciones 
propuestas, a esperar que el IRS considere sus 
objeciones y documentación oportunas de manera 
rápida y justa, y a recibir una respuesta si el IRS no 
está de acuerdo con su posición.

5  El derecho a apelar una decisión 
del IRS en un foro independiente

Los contribuyentes tienen derecho a una apelación 
administrativa justa e imparcial de la mayoría de las 
decisiones del IRS, incluidas muchas sanciones, 
y tienen derecho a recibir una respuesta por 
escrito sobre la decisión de parte de la Oficina de 
Apelaciones. Los contribuyentes tienen derecho 
generalmente a llevar sus casos a los tribunales. 

Declaración de derechos del contribuyente
El IRS se compromete a defender la declaración de derechos del contribuyente en todas y cada una 
de las interacciones con los contribuyentes. Estos derechos son una parte central de nuestra misión, 
y poner a los contribuyentes primero es la base de todo lo que hacemos en el IRS. 
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6  El derecho a la finalidad

Los contribuyentes tienen derecho a saber la 
cantidad máxima de tiempo que tienen para 
cuestionar la posición del IRS, así como la cantidad 
máxima de tiempo que el IRS tiene para auditar un 
año fiscal en particular o cobrar una deuda tributaria. 
Los contribuyentes tienen derecho a saber cuándo 
se ha terminado una auditoría.

7  El derecho a la privacidad

Los contribuyentes tienen derecho a esperar que 
cualquier investigación, examen o acción de 
cumplimiento del IRS cumpla con la ley y no sea más 
intrusivo de lo necesario, y que respete todos los 
derechos al debido proceso, incluidas las 
protecciones de registro e incautación, y 
proporcione, cuando corresponda, una audiencia 
de debido proceso de cobro. 

8  El derecho a la confidencialidad

Los contribuyentes tienen derecho a exigir que 
cualquier información que proporcionen al IRS no se 
divulgue a menos que lo autorice el mismo 
contribuyente o la ley. Los contribuyentes tienen 
derecho a exigir que se tomen las medidas 
apropiadas contra los empleados, los preparadores 
de declaraciones y otras personas que utilicen o 
divulguen indebidamente la información de las 
declaraciones de impuestos.

 9  El derecho a conservar la 
representación

Los contribuyentes tienen derecho a contratar a 
un representante autorizado de su elección para 
que los represente en sus acuerdos con el IRS. Los 
contribuyentes tienen derecho a buscar asistencia 
en una Clínica para Contribuyentes de Bajos 
Ingresos si no pueden pagar la representación. 

10  El derecho a un sistema tributario 
equitativo y justo

Los contribuyentes tienen derecho a exigir que el 
sistema tributario considere hechos y circunstancias 
que puedan afectar sus obligaciones subyacentes, 
su capacidad de pago o su capacidad para 
proporcionar información oportunamente. Los 
contribuyentes tienen derecho a recibir asistencia 
del Servicio del Defensor del Contribuyente si 
están experimentando dificultades financieras o 
si el IRS no ha resuelto sus asuntos relacionados 
con impuestos de manera adecuada y oportuna a 
través de sus canales tradicionales. 
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Presentación del IRS

Nuestra misión

Proporcionar a los contribuyentes 
estadounidenses un servicio de primera 
calidad ayudándolos a comprender 
y cumplir con sus responsabilidades 
tributarias y hacer cumplir la ley con 
integridad y justicia para todos. 

Nuestros valores

Honestidad e integridad 

Respeto 

Mejora continua

Inclusión 

Apertura y colaboración 

Responsabilidad personal

492 M

$2,816 $75 B

Logros recientes

269 M
Declaraciones de impuestos 
federalesy formularios procesados   
(FY21) 

Pagos de ayuda económica 
desembolsados   (FY20–21) 

Reembolso individual 
promedio (CY21) 

Ingresos de 
cumplimiento 
recaudados (FY21)

Impuestos brutos 
recaudados (FY21)

$4.1T 

Origen
El IRS es una de las oficinas más antiguas del gobierno de los 
Estados Unidos. El Artículo 1, Sección 8 de la Constitución le dio 
al Congreso el poder de “establecer y recaudar impuestos, 
derechos, contribuciones e impuestos indirectos, pagar las 
deudas y proveer para la defensa común y el bienestar general 
de los Estados Unidos…”  En 1862, el presidente Lincoln y el 
Congreso establecieron la Oficina de Impuestos Internos y el primer 
impuesto sobre los ingresos de la nación. En 1953, el nombre de 
la Oficina de Impuestos Internos cambió a Servicio de Impuestos 
Internos (IRS). Visite la cronología histórica del IRS en www.irs.gov/
irs-history-timeline (en inglés) para obtener más información.

Comunidad de Socios
El IRS interactúa con numerosas partes interesadas para servir 
a los contribuyentes y hacer cumplir la ley tributaria. Las partes 
interesadas incluyen, entre otros, el Congreso, el Poder Ejecutivo, 
especialistas en impuestos, organizaciones internacionales, 
agencias tributarias estatales y varias organizaciones sin fines de 
lucro que son miembros valiosos en nuestro camino para ejecutar 
una administración tributaria efectiva y servir a los contribuyentes.

Cómo servimos a los contribuyentes hoy
Como uno de los administradores de impuestos más eficientes 
del mundo, el IRS y sus empleados se enorgullecen de recaudar 
aproximadamente el 96% de los ingresos que respaldan las 
operaciones del gobierno de los Estados Unidos mientras se gasta 
solo 35 centavos por cada $100 que recauda. También se nos 
pide que respaldemos el crecimiento y la recuperación nacional 
ejemplificado en nuestra distribución de más de 492 millones de 
pagos de ayuda por un total de más de $800 mil millones en tres 
desembolsos separados.

http://www.irs.gov/irs-history-timeline
http://www.irs.gov/irs-history-timeline
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3 Personas 

Promover una fuerza 
laboral inclusiva, diversa y 
calificada, y fortalecer las 
relaciones con nuestros 
socios externos.

1 Servicio

Proporcionar 
servicios de calidad 
y accesibles para 
mejorar la experiencia 
del contribuyente.

4 Transformación 

Transformar las 
operaciones del IRS 
para que sean más 
resistentes, ágiles y 
receptivas para mejorar 
la experiencia del 
contribuyente y reducir 
la brecha fiscal.

2 Cumplimiento 

Hacer cumplir la ley 
tributaria de manera 
justa y eficiente 
para aumentar 
el cumplimiento 
voluntario y reducir la 
brecha fiscal.

Nuestros objetivos estratégicos
Nuestros objetivos estratégicos para los años fiscales 2022-2026 reflejan un principio de larga 
data de anteponer los intereses de nuestros contribuyentes en todo lo que hacemos. Es lo 
que nos impulsa en nuestra misión de brindar servicios de alta calidad y hacer cumplir la ley de 
manera justa e imparcial. Nuestros empleados se esfuerzan continuamente por comprender y 
satisfacer las necesidades de los contribuyentes y proteger sus derechos. Estos objetivos están 
impulsados   por una mentalidad de "Un IRS" que es crucial para cumplir nuestra misión para todos 
los contribuyentes. Asimismo, nuestras metas y objetivos respaldan el Plan Estratégico del Tesoro 
y las prioridades del gobierno en general. Consulte la página 21 para ver la asignación específica. 
Para asegurarnos de rendir cuentas a los contribuyentes, instituimos un proceso de medición 
para cada objetivo estratégico y continuaremos modificando y mejorando estas medidas según 
corresponda.

Un IRS que pone a los contribuyentes primero
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Objetivo 1 | Servicio

El IRS se dedica a brindar una excelente experiencia al 
contribuyente. Seguimos enfrentando desafíos debido 
a la financiación insuficiente, una fuerza laboral cada 
vez menor, dificultades de contratación y dependencia 
de los procesos en papel. Estamos comprometidos a 
ayudar a los contribuyentes de todas las comunidades 
a participar en el sistema tributario con facilidad y 
confianza. Para poder brindar un servicio de alta 
calidad al contribuyente, el IRS proporcionará los 
medios para que todos los contribuyentes cumplan 
con sus obligaciones tributarias al reducir las barreras 
de accesibilidad, como el idioma, la ubicación y 
las circunstancias económicas. Informaremos y 
educaremos a los contribuyentes de manera proactiva 
sin importar cómo interactúen con nuestros servicios, 
ya sea a través de canales digitales tradicionales 
o nuevos. Durante los próximos cinco años, 
desarrollaremos y aumentaremos la disponibilidad 
de servicios y productos tributarios que sean fáciles 
de usar y respalden las necesidades de todas las 
comunidades. Nos esforzamos por profundizar nuestra 
comprensión de la experiencia del contribuyente, 
responder a las necesidades cambiantes y mejorar 
continuamente el servicio al contribuyente a través del 
acceso a asistencia telefónica y personal, reduciendo 
el inventario en papel y ampliando las opciones en 
línea para que los contribuyentes satisfagan sus 
necesidades.

Además, nuestro compromiso de proteger firmemente 
los datos de los contribuyentes para una experiencia 
segura se ha vuelto cada vez más importante. La 
experiencia, los derechos, la protección y la defensa 
de los contribuyentes se fortalecerán a medida 
que invirtamos en la tecnología necesaria para 
optimizar y asegurar todas las interacciones con los 
contribuyentes. 

Proporcionar servicios de calidad y accesibles para mejorar la experiencia del 
contribuyente.

TENDENCIAS Y DESAFÍOS

Crecimiento de las poblaciones comunitarias 
desatendidas
Muchas poblaciones comunitarias históricamente desatendidas 
están creciendo, pero aún no reciben los mismos recursos y 
oportunidades que otras comunidades. Las minorías, los inmigrantes, 
los contribuyentes con discapacidades, las comunidades de nativos 
americanos, los ancianos, las personas sin hogar y los veteranos son 
algunos de los que necesitan un respaldo 
equitativo adicional. 

El IRS necesita comprometerse con más 
segmentos de la población, como aquellos 
con dominio limitado del inglés (LEP, 
por sus siglas en inglés), que enfrentan 
desafíos únicos para acceder a la 
información, los formularios o los servicios 
que necesitan. Además, la pandemia 
de la COVID-19 redujo la disponibilidad 
de oportunidades para interactuar 
cara a cara con estas comunidades. 
Estos desafíos no solo dificultan que las 
poblaciones desatendidas cumplan con sus 
obligaciones tributarias, sino que también las hace menos propensas 
a recibir los beneficios a los que tienen derecho. Nuestros esfuerzos 
harán que las poblaciones desatendidas tengan mayor confianza en el 
IRS, aumentarán nuestro énfasis en la equidad, ampliarán el acceso a la 
información y los servicios y aumentarán el cumplimiento voluntario. 

Creciente preferencia por los servicios digitales
Los contribuyentes y los profesionales esperan cada vez más servicios 
gubernamentales en línea que incorporen nuevas funciones interactivas, 
como chatbots y aplicaciones en línea personalizadas, similares a las 
que brindan los bancos y otras organizaciones del sector privado. La 
encuesta de experiencia del contribuyente del año fiscal 2020 indica 
que el 86% de los contribuyentes encuestados conocen IRS.gov como 
un canal de servicios digitales. El IRS está brindando más opciones 
digitales para cumplir con las expectativas de los contribuyentes en 
cuanto a la accesibilidad y disponibilidad de los servicios digitales. 
Equilibraremos estas actualizaciones digitales mientras continuamos 
sirviendo a los contribuyentes que prefieren el servicio por teléfono, 
papel o comunicación cara a cara y a otros contribuyentes que 
no pueden cumplir con las medidas de seguridad requeridas para 
el acceso digital. Tomar medidas proactivas para comprender el 
comportamiento y las preferencias de los contribuyentes hace que 
sea más fácil encontrarse con los contribuyentes donde estén y que 
cumplan voluntariamente.

SERVICIOS 5
DEL IRS MÁS
IMPORTANTES

  
para los contribuyentes son los

 
SERVICES

 

 4 de 
los

DIGITALES 

O B J E T I V O  1  S E R V I C I O

Más del 

20%    
DE LOS RESIDENTES 
DE EE. UU. 
informan que hablan 
un idioma DISTINTO
DEL INGLÉS 
en casa
    

   

DE 
LOS 

Centro de Estudios de Inmigración

Informe integral de la 
encuesta de actitud del 
contribuyente 2020

http://www.irs.gov/es
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OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

Brindar servicios seguros y personalizados
Objetivo 1.1: Brindar servicios seguros y personalizados 
para satisfacer las necesidades de los contribuyentes.

Los contribuyentes confían en los servicios digitales y los canales de 
comunicación para encontrar respuestas a sus preguntas y comprender el 
estado de declaraciones o pagos importantes. Esperan que los servicios 
del IRS sean transparentes, personalizados y seguros. Necesitamos analizar 
y comprender mejor las necesidades de los contribuyentes para brindarles 
servicios personalizados y ayudarlos a cumplir con sus obligaciones tributarias. 
Invertiremos continuamente en herramientas útiles como mensajería segura para 
que el servicio sea más receptivo, eficiente y eficaz.

Estrategia 1.1.1: Ampliar y promover los servicios digitales, incluidas las 
cuentas electrónicas y las capacidades de presentación digital, para mejorar el 
autoservicio de los contribuyentes. 

Estrategia 1.1.2: Integrar todos los canales de servicio para mejorar el acceso, agilizar 
la resolución de problemas y capacitar a los empleados para satisfacer las necesidades 
de los contribuyentes.

Estrategia 1.1.3: Aplicar análisis avanzados para desarrollar una comprensión clara 
de las necesidades y preferencias de los contribuyentes para brindar experiencias 
personalizadas.

Estrategia 1.1.4:  Facilitar de manera rápida y precisa los pagos de beneficios y 
servicios para apoyar el crecimiento económico y la recuperación. 

Abordar las necesidades de los desatendidos
Objetivo 1.2: Identificar y abordar las necesidades de 
las comunidades desatendidas y multilingües para 
mejorar su capacidad de participar en el sistema 
tributario.

El IRS está desarrollando servicios accesibles para todas las comunidades, 
incluidos los grupos desatendidos y aquellos con LEP. Haremos esto 
basándonos en nuestras asociaciones exitosas de larga data y buscando 
nuevos socios para involucrarnos de manera innovadora con estas 
comunidades. La población de contribuyentes estadounidenses se está 
volviendo más diversa, como lo demuestra el censo de EE.UU. de 2020. Mejorar 
los recursos y programas existentes, como las clínicas de impuestos, puede 
ayudar a disminuir las cargas que pueden enfrentar poblaciones como estas.

Estrategia 1.2.1: Colaborar con las partes interesadas y ampliar nuestra 
presencia en la comunidad para apoyar las necesidades únicas de las 
comunidades desatendidas.

Estrategia 1.2.2: Brindar a los contribuyentes con dominio limitado del inglés o 
discapacidades un acceso significativo a las herramientas, el conocimiento y los 
recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones tributarias.

Estrategia 1.2.3: Ampliar la accesibilidad de los recursos y servicios del IRS para los 
contribuyentes internacionales. 

Ejemplos de avances del IRS para 
apoyar a los contribuyentes con LEP 
incluyen:

•  acceso a servicios de interpretación 
por teléfono en más de 350 
idiomas

•  nuevas opciones de idioma de 
contacto en el Formulario 1040 

•  nuevas publicaciones físicas y 
digitales para información y alcance 
disponibles en varios idiomas

La agencia desarrollará este progreso 
mediante la implementación de 
nuestra estrategia multilingüe.

O B J E T I V O  1  S E R V I C I O

Para crear interacciones proactivas, 
convenientes, fluidas y eficaces 
para los contribuyentes y las partes 
interesadas, el IRS desarrolló la 
Hoja de ruta de la estrategia de 
experiencia del contribuyente 
basada en seis áreas de enfoque:

•  Expansión de los servicios 
digitales

•  Prestación de una experiencia 
perfecta

•  Alcance y educación proactivos

•  Expansión de asociaciones

•  Más mejoras en el servicio a las 
comunidades desatendidas

•  Mejora de la gestión y el análisis 
de datos

La Oficina de Experiencia del 
Contribuyente se creó para 
garantizar un enfoque de toda la 
empresa para mejorar la experiencia 
del contribuyente.

Experiencia del contribuyente

Estrategias multilingüe 
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Proporcionar alcance y educación proactivos 
Objetivo 1.3: Proporcionar alcance y educación proactivos 
para mejorar la comprensión de los contribuyentes sobre sus 
derechos, responsabilidades y obligaciones.

El IRS debe comunicarse de manera proactiva para encontrar a los contribuyentes 
donde se encuentren. Debemos proporcionar un lenguaje sencillo y mensajes 
personalizados durante todo el año en cada etapa del ciclo de vida de los impuestos, 
desde antes de la presentación hasta la recepción de las declaraciones y la 
preparación para el próximo año. Esto también incluye involucrarse más con los 
contribuyentes en los canales tradicionales y digitales que usan regularmente, desde 
comunicaciones telefónicas y en papel hasta redes sociales y cuentas en línea de IRS.
gov. Desde el año fiscal 2020-2021, el IRS experimentó un crecimiento del 35% en 
los seguidores de las redes sociales en todas sus plataformas. También promovemos 
el compromiso con la comunicación bidireccional, como ofrecer un servicio de 
devolución de llamada telefónica y chat en línea. 

Estrategia 1.3.1: Aumentar las comunicaciones digitales, manteniendo los canales 
tradicionales, para ayudar a garantizar que los contribuyentes tengan la información 
necesaria para cumplir con sus obligaciones y comprender sus derechos.

Estrategia 1.3.2: Desarrollar productos y correspondencia de impuestos fáciles de 
entender para enviar mensajes eficaces a los contribuyentes.

Estrategia 1.3.3: Mejorar nuestra estrategia en redes sociales para comunicarnos 
eficazmente con los contribuyentes.

Proteger los datos de los contribuyentes 
Objetivo 1.4: Proteger los datos y la privacidad de los 
contribuyentes y al IRS contra amenazas internas y externas.

Continuaremos priorizando la protección de los datos de los contribuyentes al crear 
servicios personalizados y herramientas digitales, como la Iniciativa de Identidad 
Digital de Acceso Seguro, especialmente en un mundo donde el delito cibernético 
es tan frecuente. También continuaremos reforzando los esfuerzos para mitigar los 
riesgos de la divulgación inapropiada de información confidencial.  

Estrategia 1.4.1: Priorizar los derechos y la seguridad de los contribuyentes como 
fundamento de todo programa, proceso y sistema.

Estrategia 1.4.2: Identificar, mitigar y gestionar proactivamente los riesgos internos 
y externos. 

Estrategia 1.4.3: Diseñar servicios que optimicen la facilidad del acceso a las 
aplicaciones digitales de los contribuyentes mientras se preserva la seguridad e 
integridad de los datos de los contribuyentes. 

La estrategia de redes sociales 
incluye la expansión de la presencia 
del IRS en las plataformas de redes 
sociales y aumenta la cantidad de 
idiomas en los que compartimos 
noticias del IRS y actualizaciones 
educativas personalizadas según la 
demografía. Estas imágenes  
muestran ejemplos de 
comunicaciones en criollo haitiano, 
español y chino tradicional. 

El progreso y el éxito de nuestro objetivo de servicio estarán respaldados por 
medidas que incluyen, entre otras, las siguientes:

Tasa de participación de autoayuda 
empresarial: Mide el porcentaje de 
solicitudes de asistencia al contribuyente 
resueltas mediante servicios 
automatizados de autoasistencia. 

Nivel de servicio empresarial:
Mide la tasa de éxito de los 
contribuyentes que llaman a una línea 
telefónica gratuita del IRS en busca de 
ayuda.
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Objetivo 1

MEDIR EL ÉXITO

Expansión en redes sociales

http://www.irs.gov/es
http://www.irs.gov/es
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Objetivo 2 | Cumplimiento

Los contribuyentes merecen saber que ellos 
mismos son responsables ante las mismas 
leyes fiscales y pagan su parte justa. La brecha 
fiscal bruta es la diferencia entre los impuestos 
adeudados y los impuestos pagados a tiempo. 
Estos impuestos adeudados crean una carga 
financiera adicional para los contribuyentes que 
cumplen plenamente con la ley. Para avanzar 
hacia una mejora del cumplimiento voluntario, 
continuaremos fortaleciendo las capacidades 
de cumplimiento, mejoraremos el alcance y 
trabajaremos de manera proactiva para analizar 
los nuevos requisitos fiscales y comprender 
los comportamientos y tendencias de los 
contribuyentes. También aprovecharemos la nueva 
tecnología y el análisis de datos para detectar 
y combatir técnicas sofisticadas de evasión y 
facilitar auditorías e investigaciones de cobro 
oportunas. Estos esfuerzos nos permiten hacer 
cumplir las leyes tributarias de manera justa y 
detener a quienes abusan del sistema, como 
individuos malintencionados que se aprovechan 
de los contribuyentes o quienes no declaran o no 
presentan una declaración.

La protección de los derechos de los 
contribuyentes, la aplicación equitativa de las leyes 
tributarias y el suministro a los contribuyentes 
de la información y los servicios que necesitan 
son aspectos críticos de nuestros esfuerzos para 
mejorar el cumplimiento. Tanto para los declarantes 
como para los no declarantes, debemos apoyar a 
todos los contribuyentes brindándoles los servicios, 
la información y las oportunidades para abordar de 
manera justa cualquier problema relacionado con 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 
El IRS se compromete a seguir los más altos 
estándares en la administración y aplicación del 
código tributario con integridad, transparencia y 
objetividad. Nuestros esfuerzos de cumplimiento 
deben reducir con éxito la brecha fiscal, generar 
confianza con todos los contribuyentes y 
mantenerse al día con las amenazas emergentes 
sin cargar a los contribuyentes que cumplen con 
auditorías innecesarias.

Hacer cumplir la ley tributaria de manera justa y eficiente para aumentar el 
cumplimiento voluntario y reducir la brecha fiscal.

TENDENCIAS Y DESAFÍOS

Crecientes responsabilidades y menos recursos
La carga de trabajo del IRS ha aumentado año tras año debido a 
varios factores que incluyen, entre otros:  

• crecimiento en el número de declaraciones 
presentadas

• nuevas leyes tributarias para implementar 

• ayuda por COVID-19 

•  expectativas cambiantes para las cuentas 
digitales y la comunicación

Esta combinación de factores reflejan que el IRS no tiene 
suficientes recursos para cumplir con sus actividades de 
cumplimiento y no puede financiar completamente los servicios y 
programas críticos. El IRS debe asegurarse de mantener el 
conocimiento institucional sobre cómo combatir las actividades de 
evasión, actualizar la orientación fiscal necesaria para nuevas 
inversiones y vías de ingresos (por ejemplo, criptomonedas y 
trabajos temporales), e invertir en enfoques analíticos que mejoren 
la identificación de incumplimiento y la selección de casos. Mejorar 
el cumplimiento voluntario promueve la confianza en el sistema 
tributario y asegura el financiamiento adecuado para las 
operaciones gubernamentales.
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OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

Abordar el incumplimiento
Objetivo 2.1: Mejorar las operaciones para identificar y 
abordar el incumplimiento de manera eficaz y eficiente.

El IRS trabajará con los contribuyentes para ayudarlos a cumplir con sus 
obligaciones y superar cualquier desafío para presentar, pagar y declarar los 
impuestos que puedan ser consecuencia de eventos vitales o comerciales críticos 
durante todo el año. Las mejoras operativas, como la aplicación de aprendizaje 
automático y otras técnicas de análisis avanzadas, mejoran nuestra comprensión 
y capacidad para predecir el comportamiento del cliente, seleccionar, enrutar y 
resolver casos de manera eficiente y pronosticar los montos de impuestos impagos.  

Estrategia 2.1.1: Reducir la carga del contribuyente al disminuir el tiempo entre la 
presentación y la resolución del problema de cumplimiento. 

Estrategia 2.1.2: Establecer métodos de previsión que mejoren las estimaciones 
futuras de la brecha fiscal e iniciar investigaciones sobre factores adicionales que 
contribuyen a la misma.

Estrategia 2.1.3: Implementar tecnologías avanzadas para analizar e identificar 
patrones de incumplimiento y facilitar la selección adecuada de casos. 

Estrategia 2.1.4: Mejorar el análisis predictivo para proporcionar recomendaciones 
potenciales para las acciones o tratamientos de los contribuyentes utilizando datos 
de casos agregados. 

Hacer cumplir las leyes tributarias y recaudar impuestos de 
manera justa
Objetivo 2.2: Mejorar los esfuerzos de cumplimiento 
para recaudar impuestos no pagados de manera justa e 
imparcial. 

La recaudación de impuestos no pagados requiere capacidades efectivas 
de disuasión y cumplimiento. El IRS se está centrando cada vez más en los 
contribuyentes, las sociedades comerciales y las grandes corporaciones de altos 
ingresos y riquezas que no cumplen, y que constituyen una parte desproporcionada 
de los impuestos no pagados. Optimizaremos nuestras herramientas y procesos 
de cumplimiento de última generación para recaudar impuestos no pagados como 
parte de un proceso de cumplimiento justo e imparcial. Una parte crucial de la 
disuasión consiste en aumentar nuestra presencia en las comunidades a las que 
servimos, publicitar los éxitos de cumplimiento, como nuestra tasa de condenas 
de casi el 90% en casos penales, y realizar mejoras continuas en función de los 
comentarios de los miembros de la comunidad. 

Estrategia 2.2.1: Fortalecer el efecto disuasorio aumentando nuestra presencia en 
la comunidad y la cobertura de auditoría, especialmente para casos con alto riesgo 
de incumplimiento.

Estrategia 2.2.2: Mejorar la confianza del público en el sistema tributario y 
promover el cumplimiento publicitando los procesos penales y los esfuerzos de 
cumplimiento civil. 

Estrategia 2.2.3: Apoyar la optimización del proceso de recaudación para mejorar 
el pago de los contribuyentes que no cumplen. 

Enterprise Case Management 
brindará a los empleados una fuente 
única de acceso en tiempo real a una 
vista de 360   grados del historial del 
contribuyente y un conjunto de 
herramientas para detectar, prevenir 
y abordar el 
incumplimiento en 
un ecosistema 
fiscal emergente.
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Tiempo invertido en 
investigación criminal

Fraude de reembolso
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Crímenes cibernéticos

Corrupción pública

Fraude corporativo
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Fraude general 
Lavado de dinero
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Narcóticos
Tributario

La modernización de 
la gestión de casos 

mejora la experiencia y 
el cumplimiento de los 

contribuyentes
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Identificar el fraude de manera proactiva 
Objetivo 2.3: Identificar proactivamente esquemas 
de fraude actuales y emergentes y otras amenazas 
utilizando inteligencia y análisis en tiempo real.

Las inversiones en tecnología emergente y optimización de procesos permiten 
que el IRS identifique de manera proactiva los delitos cibernéticos y los 
comportamientos fraudulentos emergentes y logre mitigar rápidamente los 
daños potenciales. Los nuevos métodos de análisis de datos avanzados, que 
utilizan procesamiento de lenguaje natural e inteligencia artificial, están creando 
modelos predictivos que establecen conexiones para descubrir conocimientos 
más profundos y generar recomendaciones para combatir el fraude fiscal y 
aumentar el cumplimiento. El IRS continúa mejorando las capacidades de 
detección de anomalías para identificar fraudes y otros incumplimientos y para 
ayudar a guiar nuestros esfuerzos de cumplimiento. 

Estrategia 2.3.1: Consolidar los esfuerzos de cumplimiento relacionados con 
el fraude para optimizar las operaciones y asignar mejor los recursos.

Estrategia 2.3.2: Proporcionar de manera proactiva a los contribuyentes y las 
partes interesadas información sobre cómo protegerse de las conspiraciones 
de fraude, los intentos abusivos de evasión de impuestos y las amenazas 
contra la seguridad informática.

Estrategia 2.3.3: Utilizar tecnología emergente para identificar e impedir 
rápidamente las actividades fraudulentas, al mismo tiempo que se minimizan 
los falsos positivos de los modelos de detección de fraude. 

La Oficina de Lucha Contra 
el Fraude está invirtiendo en 
herramientas de rastreo de 
cadenas de bloques y de análisis 
de monedas electrónicas de 
primera categoría para que los 
empleados de responsabilidad 
civil puedan aumentar su 
conocimiento y fluidez en 
las técnicas de investigación 
del dinero virtual. La nueva 
Academia de Aprendizaje 
sobre Monedas Electrónicas 
ofrece al personal del IRS 
acceso ilimitado a formación, 
desde nivel principiante a 
experto, en criptomonedas, 
rastreo de cadenas de bloques, 
cumplimiento de la normativa 
contra el blanqueo de capitales 
y temas avanzados, como las 
criptomonedas alternativas 
(Altcoins).

El progreso y el éxito de nuestro objetivo de cumplimiento estarán 
respaldados por medidas que incluyen, entre otras, las siguientes:

Comienzo del análisis: 
Tres medidas independientes que miden 
la cantidad de revisiones que se iniciaron 
durante el año fiscal en categorías de 
ingresos específicas de personas físicas 
con altos ingresos, sociedades colectivas 
y grandes compañías. 

Índice de incumplimiento reiterado: 
Mide el porcentaje de contribuyentes 
individuales en un año fiscal con 
incumplimiento dos años después del año 
fiscal inicial que contiene un problema de 
cumplimiento de presentación, pago o 
informe.
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Objetivo 2

MEDIR EL ÉXITO

Educación sobre 
monedas electrónicas 
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TENDENCIAS Y DESAFÍOS

Propiciar una cultura laboral equitativa, diversa y 
flexible
Las expectativas de los 
empleados con respecto a la 
cultura laboral están cambiando. 
Esto se ha traducido en un 
enfoque para recibir estas 
conversaciones y evaluar cómo 
nuestras prácticas dentro de 
la organización ejercen estos 
valores a través de los servicios 
a nuestros empleados y 
contribuyentes. Los empleados 
valoran cada vez más la flexibilidad (por ejemplo, el trabajo remoto y 
los horarios personalizados) debido a que la naturaleza del trabajo está 
cambiando en respuesta a la pandemia de la COVID-19. Mejorar el 
equilibrio entre la vida y el trabajo y crear oportunidades significativas 
para los trayectos profesionales ayuda a los empleados a liberar todo 
su potencial. Para atraer y retener el talento, debemos cumplir con los 
valores de equidad, diversidad, inclusión, accesibilidad y flexibilidad de 
forma significativa que satisfaga las expectativas de los empleados y 
represente de forma por completo a las diversas comunidades para las 
que trabajamos.  

Aumento de las jubilaciones y la deserción 
El IRS tiene una fuerza laboral que envejece. A pesar de que 
reconocemos que la gran mayoría de los empleados continúan 
trabajando después de la fecha de jubilación más temprana, se 
estima que 52,000 de los 83,000 reúnen los requisitos para jubilarse 
o renunciar en los próximos seis años. El índice promedio de 
deserción en las agencias federales es del 5.8%, mientras que el del 
IRS es superior con un 7.3% (Partnership for Public Service). El IRS 
está implementando estrategias de planificación de la contratación 
y la sucesión para mitigar estos efectos, mientras trabaja con los 
líderes del congreso para proporcionar una financiación y un respaldo 
constantes para las iniciativas de contrataciones federales. Esto 
garantizará que el IRS tenga una fuente de talentos nuevos y futuros 
listos para ayudar a lograr sus objetivos de carácter esencial año 
tras año. Sin esto, la organización perderá conocimiento institucional 
fundamental y se enfrentará a una fuerza laboral poco calificada y sin 
suficiente personal para llevar a cabo esta misión.

Objetivo 3 | Personas

En el centro de nuestra capacidad para 
proporcionar a los contribuyentes un 
servicio de calidad y un cumplimiento 
justo se encuentra una fuerza laboral y 
una comunidad de socios dedicadas. 
Nos enorgullecemos de ser líderes en 
la diversidad de nuestra fuerza laboral y 
nos esforzamos para continuar nuestra 
dedicación para hacer del IRS un 
entorno justo e inclusivo donde todos 
los empleados progresen y crezcan. 
La pandemia de la COVID-19 cambió 
la naturaleza de nuestro trabajo de una 
forma nunca antes vista, destacando 
la importancia de priorizar y fortalecer 
la cultura de nuestros trabajadores. Al 
respaldar entornos de trabajo y trayectos 
profesionales flexibles, el IRS tiene 
como objetivo construir una cultura que 
valore y fortalezca a los empleados para 
maximizar su potencial. Desarrollar una 
cultura que supere las expectativas de los 
empleados nos ayudará a conservar los 
talentos y a cubrir las brechas laborales 
críticas causadas por las jubilaciones y las 
demandas de nuevas habilidades. 

Nos comprometemos con el desarrollo de 
nuestros empleados, proporcionándoles 
recursos, herramientas y formación que 
les ayuden a satisfacer las necesidades de 
hoy y de mañana. Seguimos construyendo 
nuestra fuerza laboral utilizando métodos 
de planificación basados en datos 
para entender de forma estratégica las 
necesidades del mercado laboral. Es 
importante que impulsemos la continuidad 
de las asociaciones y que construyamos 
nuevas con quienes son colaboradores 
esenciales para mejorar la experiencia 
del contribuyente. Juntos, continuaremos 
expandiendo nuestra red para una mejor 
difusión de la información y una mejor 
prestación de servicios. 

Promover una fuerza laboral inclusiva, diversa y calificada, y fortalecer las 
relaciones con nuestros socios externos.
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OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

Reclutar, contratar y conservar una fuerza laboral diversa 
Objetivo 3.1: Reclutar, contratar y conservar una fuerza 
laboral que refleje las comunidades para las que 
trabajamos para satisfacer las necesidades actuales y 
futuras.

Nuestra capacidad de prestar servicios a los contribuyentes depende de nuestra 
gente y un liderazgo experimentado. Debemos contratar talentos diversos y 
representativos y conservar la experiencia mediante una planificación diligente de 
la fuerza laboral y la sucesión. Nuestro enfoque ayudará a compensar los efectos 
futuros de los índices de jubilación posiblemente elevados en una fuerza laboral que 
envejece y un alto nivel de deserción debido a un mercado competitivo en el sector 
privado. Además, nos aseguraremos de reclutar y contratar a personas de distintos 
orígenes y respaldar las necesidades de nuestros empleados. 

Estrategia 3.1.1: Ampliar los esfuerzos estratégicos de contratación y utilizar la 
planificación de la fuerza laboral para gestionar las necesidades laborales actuales y futuras.

Estrategia 3.1.2: Establecer una estrategia de marca integral y aumentar la 
contratación de personas calificadas, incluidas aquellas personas de comunidades 
marginadas y diversas.

Estrategia 3.1.3: Optimizar las operaciones de contratación y gestión de incorporación 
de empleados. 

Estrategia 3.1.4: Mejorar la retención por medio de un mayor enfoque y análisis de 
los puestos esenciales para lograr los objetivos y mejorar la planificación de la sucesión 
para mantener la experiencia institucional y reducir las interrupciones en el trabajo.

Promover el desarrollo de la fuerza laboral 
Objetivo 3.2: Capacitar a nuestra fuerza laboral con la 
formación, las herramientas y los procesos adecuados 
para mejorar la experiencia de los empleados y prestar 
un mejor servicio a los contribuyentes.

Desarrollar una fuerza laboral ejemplar implica invertir en las herramientas, la 
tecnología y la formación adecuadas, al mismo tiempo que se proporciona una 
cultura flexible, de apoyo y equitativa. Debemos asegurarnos de permitirles 
a nuestros empleados progresar y desarrollar sus trayectos profesionales. 
Nuestro entorno de trabajo debe adaptarse con soluciones de capital humano y 
estrategias laborales bien pensadas, dado que los requisitos de trabajo continúan 
evolucionando. Nos aseguraremos de que los empleados tengan el acceso y el 
conocimiento necesarios sobre la tecnología de punta y a las herramientas de 
análisis de datos. Para fomentar experiencias de formación valiosas, la nueva 
Universidad del IRS funciona como un centro de aprendizaje centralizado y 
colaborativo para el crecimiento de los empleados, la gestión del conocimiento, el 
desarrollo de las habilidades y el aprendizaje cultural. 

Estrategia 3.2.1: Promover una cultura laboral equitativa, inclusiva y accesible que 
respete y adopte todos los aspectos de la diversidad. 

Estrategia 3.2.2: Proporcionar a nuestros empleados formación que disminuya las 
brechas de competencia en las áreas esenciales y proporcione un mejor servicio a los 
contribuyentes en todas las comunidades. 

Estrategia 3.2.3: Proporcionar a nuestros trabajadores la flexibilidad, las herramientas y 
la información necesarias para realizar su trabajo de forma segura y proteger su bienestar 
a medida que el futuro del trabajo evoluciona.

Estrategia 3.2.4: Proporcionar a nuestros empleados trayectos profesionales 
estructurados pero flexibles que los ayuden a desempeñarse con éxito en sus funciones 
actuales y planificar su futuro. 

La estrategia de equidad, 
diversidad, inclusión y 
accesibilidad tiene como objetivo 
crear una cultura de empatía en 
donde todos sean responsables de 
promover la inclusión, sean tratados 
con respeto e imparcialidad, se 
sientan seguros de compartir sus 
perspectivas auténticas y tengan 
la oportunidad de alcanzar su total 
potencial.

      ÁREAS DE PRIORIDAD

La estrategia de formación 
integral de la Ley del Contribuyente 
Primero, impulsada por la Oficina 
de Capital Humano, mejorará la 
formación vigente estableciendo una 
función de aprendizaje innovadora 
que saque ventaja de la tecnología 
y los estándares del sector para 
mejorar las experiencias de 
formación, promover un entorno de 
aprendizaje continuo e invertir en 
el desarrollo de los empleados a lo 
largo de su carrera.
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Personas 

Valorar, respetar y 
transformar a los 
empleados para 
que alcancen su 
máximo potencial 
en la vida y el 
trabajo.

Cultura

Un lugar de 
trabajo inclusivo 
que se centre 
en el bienestar 
permitiendo que los 
empleados tengan 
una sensación 
de seguridad, 
pertenencia y 
autenticidad.

Proporcionar 
una dirección 
estratégica, 
demostrar 
compromiso 
y reforzar la 
responsabilidad.

Causar un impacto 
social positivo 
al fomentar las 
asociaciones 
internas y externas, 
y creando iniciativas 
que respalden a las 
comunidades en 
las que vivimos y a 
las que brindamos 
servicios.

Liderazgo Comunidad 

Estrategia de equidad, 
diversidad, inclusión y 

accesibilidad 

Estrategia de formación
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Fortalecer y utilizar las asociaciones
Objetivo 3.3: Fortalecer, ampliar y utilizar de manera 
eficaz nuestra red de socios de confianza para brindar 
un mejor servicio a los contribuyentes y mejorar el 
cumplimiento.

El IRS reconoce la oportunidad y la responsabilidad que tiene dentro de la amplia 
comunidad fiscal. Los socios de confianza nos ayudan a facilitar nuestros esfuerzos 
de administración tributaria y a abordar de forma proactiva las tendencias y 
los desafíos emergentes. Esto incluye acercarse y apoyar a las comunidades 
desatendidas por medio de relaciones que son críticas durante la temporada de 
presentación y a lo largo del año. Al colaborar con más de 10,000 socios externos, 
como otras agencias gubernamentales, administraciones tributarias internacionales, 
preparadores de declaraciones de impuestos, proveedores de tecnología y grupos 
industriales, podemos mejorar el intercambio de datos y la comunicación para 
cumplir con nuestra misión. 

Estrategia 3.3.1: Mejorar el intercambio seguro de datos e información entre 
las partes interesadas locales, nacionales e internacionales para colaborar en la 
solución de problemas comunes.

Estrategia 3.3.2: Solicitar de manera proactiva los aportes de la comunidad 
profesional para mejorar nuestros servicios.

Estrategia 3.3.3: Respaldar y capacitar a nuestros socios, entre ellos las 
organizaciones sin fines de lucro y las agencias federales, estatales y locales, 
para ayudar a prestar servicios a los contribuyentes y llegar a las comunidades 
marginadas.

La primera Conferencia de 
Seguridad se realizó en marzo de 
2015 y contó con la participación 
de una coalición de agencias 
tributarias estatales y miembros 
de la industria tributaria del sector 
privado. Desde su creación, el 
número de contribuyentes que 
denuncia robos de identidad 
relacionados con los impuestos 
ha descendido un 81%.

Objetivo 3

MEDIR EL ÉXITO

El progreso y el éxito de nuestro objetivo de personas estarán 
respaldados por medidas que incluyen, entre otras, las siguientes: 

Índice de participación de los empleados: 
Mide los principales atributos de la diversidad 
y la inclusión a partir de la Encuesta de Puntos 
de Vista de Empleados Federales (FEVS, por sus 
siglas en inglés).

Asistencia Voluntaria al Contribuyente 
con los Impuestos sobre los Ingresos 
(VITA, por sus siglas en inglés) y 
Asesoramiento Tributario para los 
Ancianos (TCE, por sus siglas en inglés) - 
cantidad de declaraciones elaboradas: 
Mide la cantidad de declaraciones del 
impuesto federal sobre los ingresos 
personales elaboradas por los voluntarios 
de VITA/TCE.

O B J E T I V O  3  P E R S O N A S

DE DISMINUCIÓN

Conferencia de seguridad 
y reducción de los informes 

de robos de identidad 
relacionados con los 

impuestos
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Objetivo 4 | Transformación

Para seguir cumpliendo con nuestra 
misión, debemos transformarnos como 
organización para seguir el ritmo en un 
mundo que cambia rápidamente. Nuestro 
recorrido de transformación incluye una 
reestructuración organizativa, esfuerzos 
de modernización, innovación tecnológica 
y capacidades de gestión de datos 
integrados. La implementación de las 
recomendaciones del informe de la Ley 
del Contribuyente Primero al Congreso 
(en inglés) y las actualizaciones a nuestra 
cartera de modernización nos permitirá lograr 
esta transformación y no solo apoyar a los 
contribuyentes, sino también lidiar con los 
desafíos persistentes y sofisticados de la 
administración tributaria.

Una organización más eficiente, segura y 
versátil informada a través del conocimientos 
de datos puede impulsar un servicio de 
mayor calidad, mejorar los esfuerzos 
de cumplimiento y brindar mayores 
oportunidades para los empleados y los 
socios. Mediante una transformación integral, 
estaremos preparados de mejor manera para 
alcanzar cada uno de nuestros objetivos 
estratégicos con una organización centrada y 
preparada para el futuro.

Transformar las operaciones del IRS para que sean más resistentes, ágiles y 
receptivas para mejorar la experiencia del contribuyente y reducir la brecha fiscal.

TENDENCIAS Y DESAFÍOS

Fortalecer la seguridad informática y la protección 
de datos
El aumento de las amenazas cibernéticas y de los ataques de 
secuestros de datos en los últimos años ha afectado tanto 
a las entidades gubernamentales como a las comerciales, 
y ha producido desde deterioros en las infraestructuras 
públicas hasta la pérdida de datos personales. El IRS tiene 
una colección de datos personales y financieros que debe 
mantener seguros y defender de los ataques cibernéticos 
complejos. El IRS detecta y mitiga más de 1,400 millones de 
ataques cibernéticos por año, como ataques por denegación 
de servicio, intentos de intromisión, sondeos o escaneos y 
otros intentos de conectividad no autorizados. Las inversiones 
tecnológicas y de seguridad ayudan a garantizar que el IRS 
mantenga su reputación de 
proporcionar una experiencia 
de buena calidad a los 
contribuyentes, mientras 
protege sus datos, lo que 
puede contribuir a alcanzar los 
objetivos de implementación 
del autoservicio digital. 

Adaptarse a la evolución 
tecnológica y las expectativas 
El IRS debe responder rápidamente a un entorno que 
evoluciona a gran velocidad y en donde las expectativas de los 
contribuyentes y los empleados y las indicaciones legislativas 
y normativas cambian. Como proveedores de un servicio 
completo y de alto impacto, tenemos la responsabilidad de 
modernizarnos y operar en respuesta a estos cambios de 
forma sostenible y rentable. Las iniciativas orientadas a los 
contribuyentes y a la transformación digital interna ayudan al 
IRS a satisfacer rápidamente estas expectativas cambiantes 
y a obtener un gran resultado de la inversión en comparación 
con la tecnología y los procesos vigentes. Una adaptación 
exitosa también necesita de una cultura organizativa que 
destaque la agilidad para afrontar nuevos desafíos, como la 
función cada vez más importante del IRS en la gestión de los 
beneficios de los contribuyentes. Un financiamiento plurianual 
constante ayuda al IRS a responder a los cambios continuos y 
rápidos en las expectativas y a brindar servicios de forma  
más sostenible.

El costo de las 
interacciones digitales
se redujo de $0.20 en 
el año fiscal 2016 a $0.13 
en el año fiscal 2021, 
ya que la cantidad de 
interacciones aumentó de 
384 millones a 1440 millones. 
Estas interacciones tienen un costo
por transacción mucho más bajo 
que los canales tradicionales.

O B J E T I V O  4  T R A N S F O R M A C I Ó N

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5426.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5426.pdf


1 8PLAN ESTRATÉGICO DEL IRS  PARA LOS AÑOS FISCALES 2022–2026O B J E T I V O  4  T R A N S F O R M A C I Ó N

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

Reestructurar y maximizar la efectividad
Objetivo 4.1: Reorganizar nuestra estructura 
operativa para brindar una experiencia excepcional al 
contribuyente mediante el aumento de la colaboración 
y la maximización de la efectividad.

El IRS llevará a cabo una reestructuración para aumentar la colaboración entre las 
unidades de negocios, garantizar la consistencia del servicio en cada interacción 
y optimizar las operaciones para funcionar como Un IRS. Esta nueva organización 
y la aplicación de las recomendaciones indicadas en el informe del TFA al 
Congreso nos permitirán brindar de forma más eficaz nuestros servicios esenciales, 
mejorar la experiencia de los contribuyentes y de los empleados y seguir siendo 
administradores responsables de los fondos de los contribuyentes. 

Estrategia 4.1.1: Reorganizar las operaciones de servicios para los 
contribuyentes y de cumplimiento para optimizar las funciones esenciales.

Estrategia 4.1.2: Optimizar los procesos mediante una dirección, una 
adquisición y una colaboración más eficientes.

Estrategia 4.1.3: Mejorar la gestión financiera y promover controles internos 
sólidos.

Estrategia 4.1.4: Incorporar consideraciones de resiliencia climática y de 
justicia ambiental en la planificación y la ejecución de proyectos de mejoras 
físicas de la infraestructura.

Modernizar la infraestructura
Objetivo 4.2: Modernizar la infraestructura tecnológica 
y desarrollar soluciones seguras y sostenibles para 
mejorar la administración tributaria.

Parte de la transformación del IRS es la inversión nueva y sostenible junto con la 
eliminación de los sistemas heredados para mejorar los servicios y los esfuerzos 
de cumplimiento. El IRS reconoce que la velocidad de los cambios tecnológicos 
es rápida y nos esforzamos por modernizarnos de inmediato ante los avances 
tecnológicos y las amenazas emergentes de los infractores. 

Estrategia 4.2.1: Fortalecer la resiliencia organizativa al actualizar y desmantelar 
los servicios, según corresponda.

Estrategia 4.2.2: Mejorar la agilidad operativa al adoptar tecnologías avanzadas y 
sacar ventaja de las plataformas comunes en las unidades de negocio. 

Estrategia 4.2.3: Acelerar los esfuerzos de modernización de la seguridad 
informática para proteger los activos de gran valor de las amenazas cibernéticas 
maliciosas y mejorar la gestión de la identidad y el acceso de los usuarios de 
confianza. 

El informe de la Ley del Contribuyente 
Primero al Congreso presentó 
recomendaciones para un modelo 
operativo y una estructura organizativa 
que, entre otras cosas, aumentaría 
la colaboración, coordinaría la 
implementación estratégica de 
iniciativas a gran escala y promovería 
la innovación. La Oficina de IRS 
NEXT liderará los esfuerzos de todo 
el servicio para revitalizar el IRS como 
una organización de alto rendimiento 
que aumenta la eficiencia, crea 
trayectos profesionales significativos 
para los empleados y proporciona 
flexibilidad para satisfacer las 
demandas en constante cambio.

Reestructuración organizativa

El IRS ha desarrollado las siguientes 
acciones descritas en el plan de 
acción climática del IRS, con un 
enfoque en la justicia ambiental y la 
mejora de los esfuerzos de energías 
limpias en Estados Unidos:

•  expandir los servicios y las 
operaciones del IRS en 
áreas afectadas de manera 
desproporcionada por las 
consecuencias de fenómenos 
meteorológicos extremos, como 
Puerto Rico

•  desarrollar, implementar y facilitar 
un grupo de trabajo sobre 
conocimientos del clima 

•  conseguir e implementar un 
contrato de rendimiento del 
ahorro de energía a través del 
Departamento de Energía 

•  aumentar y respaldar el uso 
de las tecnologías de energías 
renovables en los centros del IRS 
a nivel nacional 

•  desarrollar, implementar y facilitar 
un grupo de trabajo institucional 
de la flota verde (Green Fleet)

Plan de acción climática de 
la agencia
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Aumentar la digitalización
Objetivo 4.3: Aumentar la digitalización para optimizar los 
procesos, mejorar el acceso a los datos digitales y reducir 
nuestro impacto ambiental. 

Tenemos como objetivo modernizarnos de manera sostenible reduciendo la 
dependencia del papel, invirtiendo en tecnologías que fomenten las operaciones 
respetuosas con el medioambiente, ofreciendo a los contribuyentes el acceso de 
forma digital y formando a los empleados en el uso de herramientas y procesos 
digitales. Estas inversiones se encuentran en el centro de nuestra estrategia 
de digitalización y son parte de los esfuerzos del gobierno para modernizar los 
servicios y priorizar las operaciones para combatir los efectos nocivos del cambio 
climático. 

Estrategia 4.3.1: Reducir la cantidad de papel que entra y minimizar los procesos 
internos de producción de papel.

Estrategia 4.3.2: Convertir la información en papel en formatos digitales y 
aumentar el acceso a los datos de forma digital.

Estrategia 4.3.3: Preparar y capacitar a los empleados para gestionar y utilizar los 
datos digitales eficazmente. 

Mejorar la toma de decisiones basada en datos
Objetivo 4.4: Mejorar la gestión de datos y la aplicación de 
las capacidades analíticas para impulsar decisiones basadas 
en evidencia.

Es fundamental potenciar la experiencia de los contribuyentes dando prioridad a la 
accesibilidad de los datos y al desarrollo de la capacidad de análisis para mejorar 
la forma en la que evaluamos el cumplimiento. Nuestra estrategia de gobernanza 
de datos promueve la toma de decisiones basada en datos y la integración de 
datos entre el IRS y sus socios para mejorar y responder de manera proactiva a los 
desafíos en los servicios y el cumplimiento. 

Estrategia 4.4.1: Desarrollar una estrategia de gestión de datos segura y un 
conocimiento de los datos operativos en todo el servicio para promover la 
alfabetización de datos.

Estrategia 4.4.2: Aumentar la formación y el acceso a las capacidades analíticas. 

Estrategia 4.4.3: Mejorar el intercambio de datos con terceros y el uso de datos 
internos para impulsar la toma de decisiones operativas.

La Oficina de Gestión de Casos 
y Digitalización Empresarial está 
a cargo del desarrollo de la 
estrategia de digitalización 
del IRS, que tiene como objetivo 
reducir la cantidad de papel y 
aumentar el acceso y la gestión 
de los datos digitales. Las 
inversiones, como el escaneo 
digital, el software de 
reconocimiento de caracteres 
y de realidad aumentada 
ayudan al IRS a procesar y a 
obtener de manera eficiente mayor 
acceso a la información en papel. 

Iniciativas de digitalización

Objetivo 4

MEDIR EL ÉXITO

El progreso y el éxito de nuestro objetivo de transformación estarán 
respaldados por medidas como, entre otras, las siguientes: 

Porcentaje de hardwares 
deteriorados: Mide el porcentaje 
de hardwares informáticos en 
funcionamiento después de su  
vida útil.

Porcentaje de avisos del IRS de 
gran volumen disponibles para 
ser vistos por los contribuyentes 
de forma digital: Mide el 
porcentaje de avisos de gran 
volumen que pueden ser vistos 
digitalmente.

La cartera de modernización 
del IRS incluye decenas de 
esfuerzos, como:

• nuevas herramientas y servicios 
digitales

•  tecnología para ayudar a reducir 
el tiempo de espera en las líneas 
telefónicas del IRS

•  capacidades de protección de 
datos más fáciles y seguras

•  actualizaciones de los principales 
sistemas de gestión de casos y 
cuentas

Estos esfuerzos respaldan de 
forma directa la modernización 
de la infraestructura tecnológica 
y los múltiples objetivos 
estratégicos.

Modernización de las 
operaciones
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Gestión de riesgos
Reconociendo que el riesgo es inherente a las operaciones de cualquier organización, el IRS identifica y gestiona 
de forma activa los riesgos para el sistema nacional de administración tributaria, con especial atención en aquellos 
que afectan nuestra misión. El IRS tiene el compromiso de prevenir y mitigar la exposición a los riesgos, en 
particular en áreas que podrían afectar nuestra capacidad para realizar las siguientes tareas: administrar el derecho 
tributario de manera justa y con integridad, proteger los derechos y los datos de los contribuyentes, cuidar y 
mantener nuestra infraestructura tecnológica, prestar servicio como administradores responsables para los dólares 
de los contribuyentes y proporcionar un espacio de trabajo inclusivo, seguro y protegido. Reconocemos que el 
riesgo es siempre parte de la toma de decisiones, por lo que utilizamos un análisis considerado para determinar 
el nivel de riesgo que estamos dispuestos a aceptar. Estamos dispuestos a aceptar niveles de riesgo más altos 
cuando buscamos una innovación transformadora o durante algunos períodos críticos, como en tiempos de 
crisis o cuando nos enfrentamos a la necesidad de implementar sin demoras alguna legislación crítica. En estas 
instancias, el IRS registra la lógica utilizada al momento de aceptar la exposición a los riesgos adicionales. 

El IRS continúa mejorando sus capacidades y estrategias 
de cumplimiento para identificar, priorizar y responder 
de manera eficiente al incumplimiento, lo que implica 
estar más atentos y ser más receptivos a los métodos 
de incumplimiento a medida que evolucionan. El IRS 
reconoce que el fraude no puede evitarse por completo, 
pero mantiene poco interés por el incumplimiento 
intencional. A medida que el IRS sigue priorizando 
la prevención de actividades fraudulentas y de 
incumplimientos, estamos dispuestos a analizar medidas 
innovadoras y firmes para combatir los nuevos esquemas 
de fraude en los que puede existir el riesgo.

El IRS tiene el compromiso de proporcionar un lugar de 
trabajo inclusivo, seguro y protegido y tiene poco interés 
en las actividades que aumentan la exposición al riesgo 
en esta área. El IRS está dispuesto a aceptar riesgos 
adicionales al adoptar la innovación en el desarrollo 
de la formación, las herramientas y los procesos que 
potencian la fuerza laboral, mejoran la experiencia de los 
empleados y maximizan la prestación de los servicios. 
El IRS está dispuesto a ampliar nuestra red de socios 
de confianza para ser ágiles y flexibles en la ejecución 
de nuestra misión, pero tenemos poco interés por la 
exposición a los riesgos adicionales asociados a la 
seguridad de los datos.

El IRS reconoce que para brindar una experiencia 
excepcional a los contribuyentes, las soluciones digitales 
modernas que optimizan los procesos y mejoran el servicio 
son una prioridad que puede suponer cierto nivel de riesgo. 
El IRS tiene poco interés por las iniciativas de transformación 
en las que no se desarrollan la sinergia organizativa y las 
tecnologías emergentes, en las que no hay un beneficio 
claro para los empleados del IRS o la experiencia de 
los contribuyentes, o en la que los costos superan los 
beneficios. Estamos dispuestos a explorar innovaciones 
que mejoren los procesos y supongan soluciones seguras, 
sostenibles y resilientes.

OBJETIVO 2 | Cumplimiento: Hacer 
cumplir la ley tributaria de manera justa y 
eficiente para aumentar el cumplimiento 
voluntario y reducir la brecha fiscal.

OBJETIVO 4 | Transformación: 
Transformar las operaciones del IRS 
para que sean más resilientes, ágiles y 
receptivas para mejorar la experiencia del 
contribuyente y reducir la brecha fiscal. 

OBJETIVO 3 | Personas: Promover 
una fuerza laboral inclusiva, diversa y 
calificada, y fortalecer las relaciones 
con nuestros socios externos.

El IRS está comprometido a brindar un servicio de 
buena calidad a los contribuyentes. Sin embargo, el 
IRS mantiene poco interés por las actividades que 
ponen en peligro la privacidad de los contribuyentes 
o que ponen en riesgo sus datos y continúa 
implementando salvaguardas para proteger los datos 
y la privacidad. Exploraremos la implementación de 
prácticas innovadoras que mejoren la comunicación 
con los contribuyentes, siendo conscientes de que 
esto puede suponer riesgos adicionales, para abordar 
las necesidades de las comunidades marginadas y 
multilingües.

OBJETIVO 1 | Servicio: 
Proporcionar servicios de calidad y 
accesibles para mejorar la experiencia 
del contribuyente.
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Alineamiento con el Plan Estratégico del Departamento del Tesoro

El Plan Estratégico del IRS para los Años Fiscales 2022-2026 respalda las prioridades estratégicas clave 
en todo el ámbito gubernamental de la agenda de gestión del presidente, entre ellas el fortalecimiento 
de la fuerza laboral federal, la prestación de una excelente experiencia a los clientes, la lucha contra el 
cambio climático, el aumento de la equidad y el apoyo a las comunidades menos favorecidas. Siendo 
la oficina más grande del Departamento del Tesoro, el IRS cumple un papel fundamental en el avance 
del Plan Estratégico para 2022-2026 del Departamento del Tesoro dirigiendo en conjunto el objetivo 
estratégico de “política y la administración tributaria” y respaldando los otros ocho objetivos en las cinco 
metas (el alineamiento se muestra en el gráfico a continuación). A menudo, el IRS realiza informes sobre 
el progreso relativo a estas prioridades compartidas y contribuye a muchos de los objetivos principales 
de la agencia y a los objetivos prioritarios bienales de la agencia del Departamento.

El IRS respalda al Departamento del Tesoro en otras prioridades legislativas gubernamentales, como la 
Ley de Elaboración de Políticas Basadas en Evidencia del 2018 y la Ley de Responsabilidad para la 
Mejora de la Gestión de Programas de 2016. El Tesoro designó la “modernización del IRS” como una de 
las áreas críticas del programa del Departamento que requiere revisiones anuales de la gestión y de las 
contribuciones del IRS hacia las actividades de creación de evidencia del Tesoro. Consulte el Anexo B 
para conocer más sobre la agenda de aprendizaje del IRS para los años fiscales 2022-2026.

Economía Seguridad Nacional Estabilidad 
Financiera

Cambio 
Climático Operaciones

Objetivo 1.0 | Servicio 

1.1 Brindar servicios seguros y personalizados

 1.2 Abordar las necesidades de los desatendidos

1.3 Proporcionar divulgación y educación proactivas

1.4 Proteger los datos de los contribuyentes

Objetivo 2.0 | Cumplimiento

2.1 Abordar el incumplimiento

2.2 Hacer cumplir las leyes fiscales y recaudar 
       impuestos de manera justa

2.3 Identificar el fraude proactivamente

Objetivo 3.0 | Personas

3.1 Reclutar, contratar y retener una fuerza laboral diversa

3.2 Empoderar el desarrollo de la fuerza laboral

3.3 Fortalecer y utilizar las sociedades colectivas

Objetivo 4.0 | Transformación 

4.1 Rediseñar y maximizar la eficiencia

4.2 Modernizar la infraestructura

4.3 Aumentar la digitalización

4.4 Mejorar la toma de decisiones basada en datos

Alineación del IRS con las metas y objetivos estratégicos del Tesoro 

Metas y objetivos 
estratégicos del IRS
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Conclusión
Este plan estratégico de cinco años proporciona un plan de acción para nuestro éxito organizativo 
continuo y nos sentimos emocionados y confiados con respecto a nuestra capacidad para afrontar 
los desafíos del mañana. Una dedicación diligente para proporcionar una experiencia de alta calidad 
a los contribuyentes, un enfoque decidido sobre el cumplimiento, un compromiso con nuestra gente 
para promover un lugar de trabajo inclusivo y una transformación organizativa para satisfacer las 
necesidades críticas y futuras le permitirán al IRS cumplir una función esencial en el gobierno y la sociedad 
norteamericana. Este plan establece la visión para la dirección a futuro del IRS y será el elemento 
fundacional para nuestro proceso de planificación anual en curso, que incluye los proyectos y las 
iniciativas clave que el IRS respaldará en los próximos cinco años. 

Reconocemos que es nuestro deber actuar con la mayor integridad, responsabilidad y transparencia 
posible. A pesar de los desafíos futuros, como los cambios en la ley tributaria, la evolución de la 
tecnología, los problemas de personal, los riesgos en la seguridad informática y la incertidumbre fiscal, 
confiamos en que podemos continuar con nuestra misión mediante una ejecución firme de esta estrategia. 
Los estadounidenses merecen nada menos que la excelencia y estamos dispuestos a brindarla.

“ Respetamos y prestamos servicio con orgullo a todos los 
contribuyentes, a ninguno más o menos que a otro. Debemos 
actuar desde su perspectiva, a través de sus ojos, mejorando 
sus experiencias, mientras nos esforzamos por proporcionar 
una orientación y unos servicios claros y significativos en un 
idioma de su elección, siempre que sea posible”. 

 -Chuck Rettig, Comisionado del IRS
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DEPARTAMENTO DEL SERVICIO DE 
IMPUESTOS INTERNOS DEL TESORO

Oficina de Gestión de Casos 
y Digitalización Empresarial

Tecnologías de la información

Servicios de seguridad y 
administración de instalaciones

Comisionado Adjunto de 
Apoyo a las Operaciones

Comisionado

Oficina Independiente 
de Apelaciones

Comunicaciones 
y coordinación

Servicio del Defensor 
del Contribuyente

Oficina de Experiencia 
del Contribuyente

IRS NEXT

Comisionado Adjunto de 
Servicios y Cumplimiento

Privacidad, enlace 
gubernamental y divulgación

Contratación

Oficina del director 
de riesgos

Oficina de Denuncias

Oficina del preparador 
de declaraciones

Pequeñas empresas/
Trabajadores por cuenta propia

Entidades Exentas de 
Impuestos y Gubernamentales

Director de Finanzas Investigación Criminal

Investigación, Analítica 
Aplicada y EstadísticaSalario e Inversión

Grandes empresas y 
empresas internacionales

Oficina de Responsabilidad 
Profesional

Oficina de Servicios 
en Línea Oficina de Capital Humano

Asesor Legal principal

Equidad, Diversidad 
e Inclusión

Anexo A: Organigrama 

El organigrama del IRS está sujeto a cambios. Diríjase a IRS.gov para obtener la última actualización del organigrama. 

http://www.irs.gov/es
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Anexo B: Agenda de aprendizaje

La agenda de aprendizaje del IRS apoya la agenda de aprendizaje del Departamento del Tesoro para cumplir con los 
requisitos de la Ley de Elaboración de Políticas Basadas en Evidencia del 2018. La agenda de aprendizaje del IRS 
está alineada con los cuatro objetivos estratégicos en este plan. La agenda de aprendizaje orienta la investigación 
para producir evidencia que los legisladores pueden utilizar para la toma de decisiones basadas en los datos. Esta 
investigación puede llenar brechas de información críticas, dirigir los esfuerzos estratégicos, distribuir recursos de mejor 
manera y facilitar la anticipación de los riesgos. Llevado a cabo mediante un plan de evaluación anual, la investigación 
informa sobre asuntos importantes para cada objetivo y ayuda al IRS a entender cómo lograr de mejor manera las 
prioridades estratégicas.

Como oficina del Tesoro, el IRS toma medidas frecuentes para alinear sus actividades de investigación y recolección 
de evidencia con el Departamento del Tesoro. El IRS desarrolla su propia agenda de aprendizaje para reducir de mejor 
manera las preguntas de investigación con respecto a su misión, mientras que continúa respaldando las prioridades 
del Tesoro. Tanto un grupo de trabajo de diversos participantes como una comunidad de investigación de nueve 
organizaciones del IRS están dedicadas a abordar las siguientes preguntas de investigación:

•  ¿Cómo puede el IRS abordar las necesidades y preferencias del contribuyente para 
brindarle una mejor experiencia?*

•  ¿Cómo puede el IRS simplificar las interacciones con los contribuyentes, como al 
brindar más opciones de autoservicio, mejorar los procesos para la presentación, 
responder a los avisos o las evaluaciones de auditorías, corregir las declaraciones y 
remitir los pagos?*

•  ¿Cómo puede el IRS identificar los posibles problemas a medida que ocurren e 
involucrar a los contribuyentes en los procesos de resolución en tiempo real?

•  ¿Cómo puede el IRS utilizar los informes de información, la inteligencia artificial, 
los datos y las técnicas de análisis avanzadas para reducir la brecha, mejorar el 
cumplimiento y disminuir el incumplimiento reiterado?*

•  ¿Qué nuevos datos o avances analíticos podría utilizar el IRS para identificar los 
problemas emergentes de incumplimiento y abordar la brecha fiscal?

•  ¿Cómo puede el IRS reclutar, formar, retener y capacitar a sus trabajadores para 
respaldar sus objetivos actuales y futuros?

•  ¿Cómo puede el IRS elaborar un plan eficaz para la sucesión del liderazgo e 
invertir en los futuros líderes por medio de programas de gestión, formación y 
desarrollo de habilidades?

•  ¿Cómo puede el IRS modificar las políticas, los procesos y la tecnología para 
mejorar la eficiencia operativa, reducir la brecha fiscal y coordinar las unidades de 
negocio?

•  ¿Cómo se puede recolectar y proveer datos de forma tal que se maximice el uso 
de los datos electrónicos en el IRS?

Objetivo 1 | Servicio

Proporcionar servicios de 
calidad y accesibles para 
mejorar la experiencia del 
contribuyente.

Objetivo 2 | Cumplimiento

Hacer cumplir la ley tributaria 
de manera justa y eficiente 
para aumentar el cumplimiento 
voluntario y reducir la brecha 
fiscal. 

Objetivo 3 | Personas

Promover una fuerza laboral 
inclusiva, diversa y calificada, 
y fortalecer las relaciones con 
nuestros socios externos.

Objetivo 4 | 
Transformación

Transformar las operaciones 
del IRS para que sean más 
resilientes, ágiles y receptivas 
para mejorar la experiencia del 
contribuyente y reducir la brecha. 
fiscal.

*Pregunta de la agenda de aprendizaje del IRS incluida en la agenda de aprendizaje del Departamento del Tesoro.
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Anexo C: Acrónimos

CY Año calendario                                                                                                       

FY Año fiscal                                                                                                               

LEP Dominio limitado del inglés                                    

TCE Asesoramiento Tributario para los Ancianos                                    

TFA Ley del Contribuyente Primero                                    

VITA Asistencia Voluntaria al Contribuyente con los Impuestos sobre los Ingresos   
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