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Descripción
This is a reproduction of a book published before 1923. This book may have occasional
imperfections such as missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. that were
either part of the original artifact, or were introduced by the scanning process. We believe this
work is culturally important, and despite the imperfections, have elected to bring it back into
print as part of our continuing commitment to the preservation of printed works worldwide.
We appreciate your understanding of the imperfections in the preservation process, and hope
you enjoy this valuable book.

24 Abr 2006 . Este artículo tiene como objetivo hacer una breve revisión de las iniciativas de
presupuestos sensibles al género, tanto gubernamentales como las provenientes de las
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), desarrolladas en México durante el período
comprendido entre el 2000 y el 2005, tomando.
10 Dic 2017 . La diputada de Foro Asturias Carmen Fernández ha criticado este domingo que
los Presupuestos que el Gobierno asturiano defiende para 2018 "ignoran una vez más las
iniciativas aprobadas en la Junta para el impulso turístico de Colunga". En una nota de prensa
tras asistir a la Semana de les fabes.
25 Sep 2017 . El Ayuntamiento de San Bartolomé ha decidido volver a convocar los
presupuestos participativos tras "el éxito cosechado" en su primera edición de 2017. Desde este
lunes 25 de septiembre y hasta el 4 de noviembre, los ciudadanos puede presentar propuestas
para los presupuestos participativos de.
16 Sep 2017 . El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar está impulsando la inclusión de
presupuestos participativos para el próximo ejercicio, a través de las concejalías de
Participación Ciudad.
22 Mar 2017 . Un total de 2.658 personas han participado en la iniciativa de participación
ciudadana en el proyecto de presupuestos de 2017 del Ayuntamiento de Barakaldo, lo que
representa el 3% de la población mayor de 16 años de esta localidad vizcaína. Los proyectos
seleccionados han sido: poner en marcha.
19 Dic 2013 . “Consideramos que la plataforma de presupuestos abiertos es una extensión
natural de nuestra base nacional de datos sobre el presupuesto, que ya está disponible en línea,
y esperamos que esta iniciativa contribuya al diálogo entre el Gobierno de Togo y los actores
no estatales sobre las asignaciones.
los fondos públicos en el ámbito local. La iniciativa, bautizada con el nombre de. Presupuestos
Participativos, alcanzó rápidamente una notable difusión extendiéndose primero por más de
cien municipalidades brasileñas, propagándose después por muchas ciudades de países
latinoamericanos. (Bolivia, Perú, Ecuador.
PRESUPUESTOS SENSIBLES AL GÉNERO: HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS. 1. El
presente documento forma parte de los resultados del proyecto "Fortaleciendo la incidencia de
mujeres líderes en presupuestos públicos con enfoque de género", una iniciativa conjunta
entre Equidad de Género: Ciudadanía,.
27 de octubre. El Gobierno Provincial está ultimando el documento del presupuesto del año
que viene, que tiene previsto llevar al Pleno del 22 de noviembre de la Diputación de
Castellón. Javier Moliner recogerá en la propuesta las prioridades que le han ido trasladando
los alcaldes de toda la provincia en las 145.
16 Oct 2017 . Alrededor de siete mil personas votaron este domingo en los Presupuestos
Participativos Lautaro 2017, iniciativa impulsada por el municipio y que tuvo 203 proyectos
concursables, tanto del sector rural, la ciudad y también Pillanlelbún. El alcalde Raúl Schifferli
valoró la cantidad de lautarinos en las.
20 Dic 2017 . Los tres, que habían presentado enmienda a la totalidad al proyecto de
Presupuestos, recibieron como respuesta el «no» a todas sus iniciativas, que los distintos
procuradores populares que tomaron el micrófono se encargaron de rebatir, además de
argumentar que era un proyecto «bueno» e, incluso,.
Entrada iniciativa. 10/01/2017. Registro de Entrada: 0906806. Publicación de la iniciativa.
12/01/2017. Núm. Bol: 88a Pág: 1900. Publicación enmiendas de totalidad. 03/02/2017. Núm.

Bol: 93a Pág: 2212. Publicación rechazo enmiendas de totalidad. 10/02/2017. Núm. Bol: 95a
Pág: 2232. DS/P debate totalidad. 09/02/.
22 Feb 2017 . A partir de hoy y hasta el día 1 de marzo a las 00:00, las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo, profesionales, familias y voluntarios de las entidades
federadas pueden participar en nuestra votación para elegir qué propuesta quieren que se
presente a los presupuestos ciudadanos del.
8 Oct 2015 . El Directorio del INUMET remitió en el pasado mes de agosto el texto del
Presupuesto quinquenal, al amparo de los previsto en los artículos 214 y 220 de la
Constitución de la República, así como, las previsiones contenidas en la Ley Orgánica del
INUMET ( Nro. 19.158 de 25/x/2013). El pasado 24 de.
Inicio › Finanzas Públicas › Presupuesto › Iniciativa de Ley y Decreto. Iniciativa de Ley y
Decreto. 2018. Iniciativa de ley y presupuesto de ingresos 2018. Consultar. Modificaciones
disposiciones fiscales. Consultar. Exposición de motivos e iniciativa de decreto de presupuesto
de egresos 2018. Consultar. Criterios.
21 Dic 2017 . La iniciativa que más votos ha obtenido, ha logrado 4.028 sufragios y tendrá el
segundo presupuesto más bajo, mientras que la que menos votos ha logrado, no ha llegado a
2.300 y tendrá el segundo más caro; paradojas de los presupuestos participativos. Estas son las
11 iniciativas para València que.
9 Oct 2017 . La comisión de presupuestos participativos de Ames se reunirá el martes para
analizar las 27 iniciativas seleccionadas de un total de 186 propuestas elaboradas por
representantes vecinales de las parroquias de Ameixenda, Ames, Biduído, Bugallido, Covas,
Lens, Ortoño, Piñeiro, Tapia y Trasmonte.
28 Nov 2016 . El pasado 10 de noviembre, el Congreso de la República aprobó el proyecto de
Ley que deroga el artículo 12 de la Ley de Presupuesto de 2016. Esta iniciativa legislativa fue
presentada por la congresista Cecilia Chacón, de la bancada Fuerza Popular. Frente a esta
situación surgió la interrogante: ¿la.
Cuentas del Presupuesto Municipal. 2.1.3. Principales Cuentas de Ingresos. 2.1.4. Principales
Cuentas de Gastos. 2.2. Clasificación por iniciativas de Inversión. 3. Clasificación de los
Gastos de la Gestión Municipal por Áreas de. G tió. Gestión. 4. ¿Qué se debe Considerar al
Momento de Aprobar el. Presupuesto?
Los concejales de Irabazi Donostia, plataforma compuesta por Ezker Anitza-IU, EQUO e
independientes, Amaia Martin y Loïc Alejandro, han preguntado al Gobierno municipal de
PNV y PSE sobre las razones por las que no han presentado ninguna iniciativa sobre
presupuestos participativos. Ambos ediles han.
maniatado por dichos elementos cuando ejerza su iniciativa legislativa presupuestaria. B)
Determinación de los escenarios presupuestarios plurianuales y criterios de elaboración del
Presupuesto anual. No son pocos los países que disponen de alguna forma de proyección
plurianual de sus finanzas públicas. También.
2017. Presentación · Índice · I. Marco Macroeconómico · II. Política de Gasto · III. Fuentes y
Usos de los Recursos Públicos · IV. Adopción e Implementación de la Armonización Contable
y su vínculo con el PbR · V. Iniciativa de Decreto · Presupuesto Ciudadano.
del Estado para su análisis y, en su caso, aprobación, el proyecto de Decreto de Presupuesto
de. Egresos del Ejercicio Fiscal 2017. RESULTANDO SEGUNDO. Por acuerdo de la
Presidencia de la Mesa Directiva, mediante memorándum número 0238, de la misma fecha, la
iniciativa fue turnada a la Comisión de.
11 Nov 2016 . El Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley que deroga el artículo 12 de la
Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 para que los gobiernos locales
y regionales puedan modificar sus presupuestos. Pero ¿qué trae detrás esta iniciativa

legislativa? Según fuentes del Ministerio.
1. ¿Qué es una iniciativa de presupuestos de género? 1.1. Definición de presupuesto de
género. 1.2. Objetivos de los presupuestos de género. 1.3. Ventajas de los presupuestos de
género. 1.4. Metodologías de los presupuestos de género. 1.4.1. Fases del ciclo presupuestario.
1.4.2. Informes de presupuestos de género.
Los presupuestos participativos es una iniciativa del Ayuntamiento para que todos los vecinos
y vecinas de Benicàssim puedan aportar sus ideas y propuestas de mejoras en la ciudad para
incluirlas en el presupuesto municipal del próximo año. Es un ejercicio de democracia directa
y transparencia municipal para que.
La iniciativa en materia de presupuesto es del ejecutivo (gobierno nacional, departamental o
municipal según el caso). Para que el ejecutivo incluya una partida necesariamente debe existir
una norma que establezca una obligación para el Estado que deba cumplirse mediante un
gasto, la cual normalmente proviene del.
Iniciativa de Presupuestos (Spanish Edition) [Mexico Secretaria De Hacienda y. Credi] on
Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. This is a reproduction of a book
published before 1923. This book may have occasional imperfections such as missing or
blurred pages.
El monto de los presupuestos para otorgamiento de préstamos y administrativo destinados a
los PIBD se ha incrementado desde la puesta en marcha de la Iniciativa. El financiamiento
otorgado a los PIBD aumentó de alrededor de US$2.500 millones en los ejercicios de 2000–02
(antes de la Iniciativa para los PIBD) a.
Contexto de la discusión presupuestaria en Chile. 1. Marco normativo. a) Orden
constitucional. Las referencias en esta sede a la ley de presupuestos, encuentran su más directa
expresión en el artículo 67 C.Pol., que establece la exclusiva iniciativa que al presidente de la
República cabe para presentar el proyecto de ley.
El presupuesto con perspectiva de género comprende actividades e iniciativas para preparar
presupuestos o analizar políticas y presupuestos desde una visión de género. También se
conoce como presupuestos sensibles al género y se vuelve necesario al entender al
presupuesto como una de las herramientas.
9 Oct 2017 . Santurtzi- La de ayer no fue una jornada de domingo cualquiera en Santurtzi. En
la atmósfera de la localidad marinera se respiraba ambiente de jornada importante y es que, los
santurtziarras, tenían una cita con las urnas para elegir, entre 154 iniciativas, las preferidas para
ser incluidas en los.
25 Ago 2017 . Iniciativas Juveniles. En los Presupuestos Participativos Juveniles se
presentarán 8 iniciativas, las que fueron propuestas por agrupaciones juveniles y culturales
sampedrinas. De estas iniciativas el municipio financiará cuatro por un monto de $9 millones
cada una, las que serán decididas por votación.
Como lo hemos señalado con anterioridad, corresponde al Ejecutivo Federal presentar
anualmente a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de
Presupuesto de Egreso de la Federación cuya aprobación, en este último caso, es facultad
exclusiva de dicha Cámara (artículo 74, fracción IV).
Recorra informes por. Periodo · Instituciones · Tipo de Contenido · Programas Evaluados.
Usted está en: Inicio >> Tipo de Contenido >> Presupuestos históricos >> Nómina de
Iniciativas de Inversión.
II. LA ELABORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS. III. LA APROBACIÓN DE LAS LEYES
DE PRESUPUESTOS. 1. Las limitaciones a la iniciativa legislativa presupuestaria. 2. La
tramitación parlamentaria del proyecto de Ley de Presupuestos. I. EL CICLO
PRESUPUESTARIO: SUS FASES. Como señala González Méndez,.

Iniciativa Nacional. Iniciativa en presupuestos pro-equidad de Género a nivel Nacional y
Estatal. En 1996, el Foro Nacional de Mujeres y Políticas de Población, comenzó a trabajar en
presupuestos públicos desde una perspectiva de género; se analizó el presupuesto federal, con
la intención de encontrar los recursos que.
1. las limitaciones a la iniciativa leGislativa PresuPuestaria las limitaciones a la iniciativa
legislativa presupuestaria son de dos clases. Por una parte, según se ha indicado ya, la
iniciativa legislativa en materia presupuestaria corresponde únicamente al Gobierno, que es
quien tiene competencia exclusiva para elaborar y.
. de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma tendrá preferencia absoluta
sobre los demás trabajos de la Asamblea Regional. El calendario para su tramitación será
establecido por la Junta de Portavoces. Conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del Estatuto
de Autonomía, la iniciativa legislativa en.
Aunque los presupuestos públicos asignan recursos de una manera que ha perpetuado los
sesgos de género, los presupuestos también ofrecen el potencial de transformar las
desigualdades de género. Este paquete muestra que en años recientes han surgido iniciativas
para un presupuesto con enfoque de género.
Presupuestos Participativos en 2 minutos. ¿Quién puede participar? Todas las personas
empadronadas en Cartagena y mayores de 16 años podrán proponer y votar las propuestas de
inversión para el municipio. Cualquier entidad inscrita en el Registro de Asociaciones del
Ayuntamiento y que tenga renovada su.
La Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de. Egresos de la Federación a más
tardar el día 15 del mes de noviembre. Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el
artículo 83, el Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el
proyecto de Presupuesto de. Egresos de la.
Las Cortes establecen su propio Reglamento, cuya aprobación y reforma requerirán la mayoría
absoluta en una votación final sobre su totalidad. Asimismo, aprueban el Estatuto del Personal
de las Cortes de Castilla y León y establecen autónomamente sus presupuestos». Art. 27.1 del
Reglamento de las Cortes de.
Las iniciativas de presupuestos sensibles al género pueden aportar a la eliminación de estas
brechas, asegurando que los fondos públicos sean recaudados y gastados de manera más
efectiva. Pueden contribuir a asegurar el logro de los objetivos de igualdad de género y a
mejorar la observancia de la Convención.
29 Sep 2016 . Los populares registrarán este viernes probablemente el texto de la iniciativa con
la que pretenden cambiar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera (LOEPSF) —la norma que consagra el equilibrio de las cuentas públicas— para
permitir convalidar los nuevos objetivos.
5 Oct 2016 . El Ayuntamiento de Guadalajara ha lanzado por segundo año su iniciativa para
dar a todos los mayores de edad empadronados en Guadalajara la oportunidad de participar en
la elaboración del presupuesto municipal correspondiente a 2017. Así lo han indicado este
miércoles el vicealcalde de la.
definen el presupuesto con enfoque de género como una herramienta de análisis en la que el
presupuesto está desagregado. Asimismo, analizan la importancia de poner en práctica tal
iniciativa, destacando que no se trata de presupuestos separados para hombres y mujeres, sino
de un enfoque que se incorpora.
27 Nov 2017 . La entrada del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para el
próximo año 2018 está prevista para el próximo jueves, festividad de San Andrés y último día
del mes de noviembre. A partir de entonces, esta ley tiene prioridad sobre todo lo dem.
7 Abr 2017 . «Desde Iniciativa Independiente queremos informar que no vamos a votar a

favor de los Presupuestos del 2017, presentados por el Partido Popular en abril, no sólo
porque ya es tarde sino, además, porque han faltado al firme compromiso que adquirieron en
junio de 2016 con nosotros y con el acuerdo.
Situación: Aprobado sin modificaciones. Tipo de iniciativa: Proyecto de Ley. Fecha de
presentación: 06/06/17. N.º de expediente: 621/000002. Acceso a documentos · Expedientes
relacionados. Procedimiento: Artículo 148. Órgano competente: Comisión de Presupuestos.
Áreas temáticas: Hacienda pública. Presupuestos.
31 Ene 2017 . La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del
Estado dictaminó la iniciativa enviada por la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, que
reduce al 50 % las prerrogativas de los partidos políticos, para enviarla a discusión por el
pleno en sesión ordinaria. El dictamen propuesto.
21 Dic 2017 . El pleno de la Diputación de Granada ha dado luz verde a la moción que ha
presentado el PP para "rechazar los decepcionantes presupuestos de la Junta de Andalucía para
la provincia". . El pleno de la Diputación rechaza "los decepcionantes presupuestos de la
Junta" a iniciativa del PP. El pleno de la.
8 Abr 2016 . Carriles y aparcamientos para bicicletas, más líneas de autobuses nocturnos,
peatonalización o soluciones para el tráfico en determinadas zonas. Las propuestas sobre
movilidad dominan la segunda fase de los Presupuestos Participativos, y se encuentran entre
las que más apoyos reciben. Madrid se.
El portal WEB Presupuestos Municipales Abiertos, es una iniciativa del Programa de
Gobernabilidad Local de USAID, implementado por Global Communities, en asocio con
Guegue, empresa desarrolladora de soluciones informáticas, son parte también de ésta
iniciativa el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas.
El Ayuntamiento de Pinto va a destinar, con cargo a las cuentas municipales del año 2017, la
cantidad de 169.400 euros para su gestión directa por parte de la ciudadanía pinteña, dentro de
la iniciativa denominada como Presupuestos Participativos. El objetivo es que los vecinos y
vecinas puedan colaborar con sus.
16 Oct 2017 . El Ayuntamiento de Soria está ultimando una iniciativa con la que pretende dar
un paso más en su política de involucrar a los jóvenes en el desarrollo de la ciudad. Desde la
concejalía de Juventud se pondrá en marcha los presupuestos juveniles, un programa que
replica los presupuestos infantiles que.
22 Ago 2017 . El Gobierno municipal puso en marcha el año pasado los presupuestos
participativos para que los ciudadanos eligiesen el destino de un millón de euros en
inversiones. Fueron 21 las iniciativas seleccionadas finalmente, pero casi a finales de agosto
solo una es realidad.
Para efectos de visualizar este proceso, se puede considerar la existencia de cuatro grandes
etapas: 1) FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO. En consecuencia con
nuestra institucionalidad marcadamente presidencialista, la iniciativa en materia presupuestaria
es una función privativa del Jefe de Estado.
9 Oct 2017 . La iniciativa ha sido presentada por el PAR, enmendada por PP y Podemos, y ha
contado con el rechazo de PSOE y CHA y la abstención de Ciudadanos.
15 Nov 2017 . 64, fracción XXII; someto a su elevada consideración la Iniciativa del Proyecto
de. Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del año 2018, mismo que en el caso de
merecer su aprobación, permitirá que el Estado disponga de recursos en un monto de 64 mil
17 millones 94 mil pesos, con los cuales.
21 Nov 2017 . El PSOE de Palencia ha calificado los presupuestos de la Diputación de
continuistas, faltos de iniciativa y sin futuro. Acusa al Partido Popular de convertir la
institución en una máquina de gastar fondos en el exceso de burocracia que genera. Creen

además que estos fondos deben ser un derecho de los.
Dentro del Presupuesto Nacional 2018 se trabajó en asignar a cada iniciativa prioritaria fondos
públicos para que puedan llevarse a cabo los objetivos gubernamentales, mejorando la
relación entre la planificación gubernamental y el Presupuesto. Te presentamos los programas
presupuestarios de mayor relevancia, sus.
En la web de participación ciudadana Decide Madrid podrás proponer, apoyar, crear
propuestas y decidir en qué gasta el Ayuntamiento su presupuesto.
3 Sep 2017 . Aguascalientes, Ags.-La Organización Civil Politik Millennial, promotora en
Aguascalientes de la iniciativa ciudadana para disminuir el presupuesto a partidos políticos,
anunció que agilizará su proceso de recaudación de firmas mediante un ejercicio público que
tendrá lugar el próximo 24 de septiembre.
dada en 1994, estableció que las agencias gubernamentales debían asignar un mínimo de 5 por
ciento de su presupuesto total a fondos para el diseño, puesta en marcha, monitoreo y
evaluación de políticas relativas a género y desarrollo. La iniciativa fue impulsada por el
gobierno filipino (principalmente por la Comisión.
5 Jul 2017 . PSOE, Nace la Plataforma Pro Presupuestos Participativos de Rincón para lograr
que el gobierno mantenga la iniciativa en el próximo ejercicio económico.,
3 ¿QUÉ SON LOS PRESUPUESTOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO? 4 MARCO LEGAL
QUE RESPALDA LA INICIATIVA. 5 LOS PRESUPUESTOS DE LA ENTIDADES
LOCALES. 6 MODELOS EXISTENTES PARA INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE.
GÉNERO EN LOS PRESUPUESTOS. 7 METODOLOGÍA.
Iniciativa de Presupuestos Participativos llega a Aguas Buenas. Beneficiará a residentes de la
comunidad Sonadora. domingo, 29 de mayo de 2016 - 3:29 PM. Por ELNUEVODIA.COM.
3 Abr 2017 . Hoy queremos compartir contigo una iniciativa que hemos realizado para el
Ayuntamiento de Madrid y con la que queremos contribuir a que todos los ciudadanos puedan
conocer sobre cómo se gestionan los recursos municipales con todo detalle. Presupuestos
Abiertos del Ayuntamiento de Madrid es.
14 Sep 2017 . Para avanzar en la agenda de transparencia de presupuestos públicos en todos
estos lugares, es necesario desarrollar una metodología accesible, intuitiva y flexible. En este
sentido, el proyecto Gastos Abertos, iniciativa de Open Knowledge Brasil y Appcívico, busca
promover la educación sobre la.
Buy Iniciativa De Presupuestos by Mexico. Secretaría De Hacienda Y Crédi (ISBN:
9781144161352) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible
orders.
de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Hizo presente, también, que “El presupuesto no puede
convertirse en una ley que aborde cualquier asunto. Su contenido, por mandato constitucional,
es selectivo”. En este sentido, recordó la jurispruden- cia del Tribunal Constitucional del año
1972 que había aplicado esa tesis. 1.4.
Cuando las. Cortes Generales llevan a cabo el examen, enmienda y aprobación de los
Presupuestos, no están realizando una función sustancialmente distinta de la función
legislativa. El hecho de el Gobierno sea el titular exclusivo de la iniciativa para llevar a cabo
reformas legislativas sobre un plan financiero aprobado,.
27 Sep 2015 . Valparaíso | Departamento de Prensa. Ley de Presupuestos 2016: conozca cuál
será el itinerario de la discusión de esta emblemática iniciativa. Hasta el 30 de septiembre
próximo rige el plazo constitucional para que el Ejecutivo ingrese al Congreso el proyecto de
Ley de Presupuesto para el año 2016.
Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto
de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al Ejercicio Fiscal de 2018. PDF.

En esa década se pasó a elegir al alcalde directamente y se multiplicaron significativamente los
marcos legales para permitir hacer iniciativas ciudadanas y un referéndum en el ámbito local.
Pues bien, la implementación del mecanismo de los Presupuestos Participativos en el Estado
alemán se enmarca dentro de este.
En Iniciativa Vecinal somos partidarios de la democracia participativa y nunca aprobaríamos
unos presupuestos sin dar información y la oportunidad de opinar al resto de grupos políticos,
pero el grupo mayoritario ha preferido tirar de “rodillo” y utilizar su mayoría absoluta sin
contemplaciones (recomendamos leer el acta y.
¿Quién? Esta iniciativa Presupuestos Participativos nace como parte integrante del desarrollo
del Plan Estratégico de Gobierno Abierto y Transparencia implementado por el Ayuntamiento
de Fuengirola. El proceso de presupuestos participativos tiene el objetivo de posibilitar la
participación de los vecinos de Fuengirola.
29 Nov 2017 . El Senado aprobó este miércoles por 24 votos a favor y cuatro abstenciones el
informe de la Comisión Mixta que resolvió las diferencias en torno al proyecto de Ley de
Presupuesto 2018, con lo que la iniciativa completó su último trámite legislativo en el
Congreso. La aprobación se dio luego del acuerdo.
El análisis de los presupuestos públicos desde la perspectiva de género, a pesar de constituir
una iniciativa bastante reciente en el tiempo, —sólo han transcurrido dos décadas desde que se
comenzaron a poner en marcha las primeras experiencias prácticas— se ha convertido en uno
de los temas más recurrentes en.
12 Oct 2017 . De acuerdo a lo establecido en el artículo 61 fracción IV inciso A) de la Ley de
Gobierno y Administración Municipal, los Ayuntamientos deberán someter al examen y
aprobación del Congreso durante la segunda quincena del mes de noviembre de cada año la
Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos,.
Las instituciones autorizadas para presentar las iniciativas de inversión al SNI, son las que
forman parte del Sector Público, es decir, los servicios e instituciones definidos en el artículo
2° de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, que cuentan con
presupuesto cuya composición en materia de.
A partir de la década de los ochenta, surgen iniciativas que analizan y en algunos casos han
realizado el ejercicio de formulación en ciertas áreas del presupuesto desde una perspectiva de
género. El marco más amplio que envuelve a las diversas experiencias es el reconocimiento de
las inequidades que existen entre.
Tramitación seguida por la iniciativa: Comisión de Presupuestos Publicación desde 04/04/2017
hasta 06/04/2017. Comisión de Presupuestos Enmiendas desde 06/04/2017 hasta 05/05/2017.
Comisión de Presupuestos Mesa - Calificación desde 28/04/2017 hasta 28/04/2017. Comisión
de Presupuestos Debate de.
6 Abr 2017 . Entre los cambios que incluye la iniciativa se encuentra la reforma al Artículo 97
del Presupuesto, con lo cual se podrán ampliar las asignaciones presupuestarias hasta por
Q875 millones, entre otros rubros, para obras de arrastre no solo de 2016 (como actualmente
establece la norma), sino que deja.
4 May 2017 . El Gobierno suele ofrecer una breve reseña informativa sobre los Presupuestos
cuando aprueba el proyecto de ley y existe, también, una destacada transparencia en la fase de
tramitación de la iniciativa legislativa. Pero en muchas ocasiones, los datos se encuentran
incorporados a documentos.
El programa municipal de presupuestos participativos es una iniciativa que el Ayuntamiento de
Pedreguer puso en marcha el año 2012, con el objetivo de promover nuevos mecanismos de
democracia participativa y acercar, de esa manera, la voz y la voluntad de la ciudadanía al
proceso de toma de decisiones.

23 Jun 2016 . En sesión extraordinaria de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, presidida
por el Coordinador de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano, diputado Ismael
del Toro, se aprobó desechar la Iniciativa de Decreto mediante la cual se pedía la autorización
de desincorporar del Dominio.
30 Sep 2017 . El Gobierno confirmó que este sábado 30 de septiembre ingresará al Congreso la
iniciativa para financiar el gasto público entre enero y diciembre del próximo año.
Los mejores productos frescos de Mercamadrid para una iniciativa de excepción, Te invito a
cenar. Por segundo año consecutivo, Mercamadrid colabora con la iniciativa solidaria Te
invito . Leer Más0. Más Noticias. Twitter. mercamadrid_hoy
Mercamadrid@mercamadrid_hoy·. 27 Dic. En plena temporada está la.
3, 05/04/2001, Iniciativa, Con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia presupuestaria:
procedimiento para la aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos de la
Federación; principios de responsabilidad fiscal.
24 Oct 2017 . El ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, presentó hoy ante los
diputados de la Asamblea Nacional la “Iniciativa de Ley Anual de Presupuesto General de la
Repúb1ica 2018”, que proyecta un incremento de 8.2 por ciento con respecto al presupuesto
modificado del 2017 y a su vez.
26 May 2017 . Con el objetivo de fomentar la participación de la población joven y al igual
que ya se ha llevado a cabo en numerosos ayuntamientos de España , el Gobierno de Navarra
ha incluido en sus Presupuestos de 2017 una partida de 30.000 euros para que el Instituto
regional de la Juventud la ejecute de.
14 Feb 2017 . Las ideas se podrán presentar de forma presencial, en los registros municipales y
en los buzones habilitados en los centros cívicos, y online, a través de la web
www.santander.es/presupuestos. El Ayuntamiento de Santander ha arrancado hoy, por
segundo año consecutivo, su iniciativa de presupuestos.
26 Sep 2017 . El PRI presentó ayer una iniciativa constitucional para cancelar 100% el
financiamiento público a los partidos políticos a partir de 2018, año electoral, así . El
presupuesto actual es de 5 billones de pesos y estamos proponiendo un ahorro, quitando
privilegios y partidas como pensiones a ex presidentes y.
24 Oct 2017 . Presupuestos Generales del Estado: El Gobierno ha frenado ya 70 iniciativas
para salvar sus leyes más polémicas. Noticias de España. El Ejecutivo mantiene intactas las
leyes de la mayoría absoluta y bloquea 30 proposiciones de ley de la oposición con sucesivas
ampliaciones de plazos de enmiendas.
13 Sep 2017 . Una iniciativa surgida en redes sociales busca que porcentaje del presupuesto de
partidos políticos se destine a reconstruir zonas afectadas por sismo.
Iniciativas de Presupuestos para América. Latina y el Caribe con Enfoque de Género: Una
Herramienta Para Mejorar la. Fiscalización y Lograr la Implementación. Efectiva de Políticas.
Preparado para la Octava Conferencia. Regional Sobre la Mujer de América. Latina y el Caribe
– Beijing + 5 Lima, 8-10 de Febrero del.
19 May 2017 . La iniciativa de Presupuestos Abiertos ha recalado hoy en Azkoitia .. La útima
actualidad de Gipuzkoa de primera mano. Noticias, artículos de opinión, eventos, entrevistas.
Orain Gipuzkoa a tu alcance.
Consideraciones sobre el Proyecto de Presupuesto General de la República 2017. Nov. 17,
2016. En esta ponencia encontrará las consideraciones generales del análisis a la iniciativa de
Presupu. Descargado 95.
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