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23 Oct 2017 . En 2018, reducción petrolera generará incertidumbre en finanzas públicas. Si
bien han reducido la dependencia de estos ingresos, los recursos que se obtienen por el cobro

de impuestos siguen sin cubrir por completo este faltante. Avatar de Elizabeth Albarrán.
Elizabeth Albarrán 23 de octubre de 2017,.
Consiste en un reporte de seguimiento trimestral de las finanzas públicas y del cumplimiento
de reglas fiscales de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. El reporte deberá ser
publicado en el portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas dentro de los 45
días calendario de finalizado cada trimestre,.
19 Sep 2017 . El conflicto entre España y Cataluña por la consulta independentista se centra
ahora en la parte financiera. El gobierno de Mariano Rajoy asumirá el control del gasto de la
Generalitat, que preside Carles Puigdemont, con el argumento de impedir que recursos
públicos sean destinados a la organización.
EJECUTIVO PRESENTÓ PROYECTO DE LEY PARA EQUILIBRAR LAS FINANZAS
PÚBLICAS. El Gobierno Nacional presentó el proyecto de Ley Orgánica para el Equilibrio de
las Finanzas Públicas, con la finalidad de optimizar el sistema tributario que permita defender
la progresividad, la redistribución y la equidad en.
DescripciónComprender la lógica de las finanzas públicas, partiendo de una perpectiva global
y analizando las posibles interrelaciones con otros sectores, para potenciar la generación de
políticas eficientes en materia de gestión financiera del sector público.
Additional details: Publications from this institution that are listed with RePEc: Finanzas
Públicas, Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, H. Cámara de Diputados.
19 Sep 2017 . El secretario de Hacienda señaló que el sexenio del presidente Peña Nieto
entregará unas finanzas públicas con superávit primario y una trayectoria de deuda como
porcentaje del PIB decreciente.
13 Dic 2017 . Al reparar en esta situación, como economista dedicada a temas de finanzas
públicas, me pregunto, ¿a qué pensarán que me dedico? Especulo en primera instancia que, el
enfoque de género en el ejercicio profesional (y cuando las especialistas somos mujeres)
tiende a ser encasillado en temas como.
www.finanzas.gob.ec. CODIGO ORGANICO DE PLANIFICACION. Y FINANZAS
PUBLICAS. ASAMBLEA NACIONAL. Considerando: Que, el artículo 3 de la Constitución de
la República establece como deber primordial del Estado planificar el desarrollo nacional,
erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y.
1 Mar 2016 . Al igual que las finanzas personales, las públicas consisten básicamente en tres
rubros generales: (1) los ingresos recibidos de cualquier fuente, (2) el gasto a ejercer de
acuerdo con necesidades y (3) la deuda contraída con instrumentos de financiamiento. En el
caso de las finanzas públicas, estos tres.
Las finanzas publicas es el estudio de la funcion del gobierno en la economia.
11 Ago 2014 . El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, presentó hoy al
pleno de la Asamblea Nacional un informe sobre la situación de las finanzas públicas de
Panamá. “El déficit del primer semestre suma 1,510 millones de balboas, un equivalente a
3.2% del Producto Interno Bruto (PIB) anual.
Compete al MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS, asistir al Presidente de
la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo
inherente a la política económica, a la administración de las finanzas públicas, y a las
relaciones económicas, financieras y fiscales con las.
El consumo está gravado en Japón con un 8%, pero sanear las finanzas públicas japonesas
podría requerir esfuerzos mucho mayores, según los cálculos de economistas norteamericanos.
Kobayashi Keiichirō, profesor de la Universidad Keiō, comenta estos negros pronósticos y la
posibilidad de que su país sufra una.
El libro se propone explorar la dinámica de las finanzas públicas uruguayas durante el siglo

XX. Partiendo del trabajo de reconstrucción de series, se estudia la evolución de los resultados
fiscales, los ingresos tributarios, el gasto público (total y social), el endeudamiento y la
cantidad de funcionarios públicos durante el.
Muchos ejemplos de oraciones traducidas contienen “finanzas públicas” – Diccionario inglésespañol y buscador de traducciones en inglés.
Formar profesionistas en contaduría y finanzas públicas, capaces de insertarse en cualquiera
de los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal), implementar y evaluar sistemas
de contabilidad gubernamental y de finanzas públicas aplicando las reglas de operación para el
manejo de los recursos públicos y.
27 May 2013 . Resumen. Las finanzas públicas implican el aspecto multi e interdisciplinario,
cuya aplicación es congruente con las funciones del Estado Federal y sus estructuras, a fin de
dar soporte al desarrollo social con equidad. El concepto de cualitativo de las finanzas públicas
debe penetrar a la formulación del.
Portal del Ministerio de Hacienda de La República del Paraguay.
30 Nov 2017 . El día de hoy, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó al H.
Congreso de la Unión la Información de Finanzas Públicas y Deuda Pública a enero-octubre
de 2017, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria. Misma que.
MANUAL DE ESTADÍSTICAS. DE FINANZAS PÚBLICAS 2014. MANUAL. F O N D O M
O N E T A R I O I N T E R N A C I O N A L. MANUAL DE ESTADÍSTICAS DE FINANZAS
PÚBLICAS. FMI. 2014.
Análisis de las Finanzas Públicas. Municipales de El Salvador. Su impacto en la Inversión
Pública y del Análisis de la. Evolución de la Deuda Municipal en El Salvador. Jorge Alfaro.
Con la colaboración de. Alejandra Díaz Fuentes.
6 Mar 2017 . La situación de insolvencia registrada llevó a que Valledupar firmara un Acuerdo
de Reestructuración de Pasivos en 2014. Este trabajo analiza la evolución de las finanzas
públicas de este municipio antes y después de firmado el acuerdo, comparando dicha
evolución con lo que se registró en ciudades.
15 Sep 2015 . Un dólar de doble filo ha incrementado tanto los ingresos del gobierno como
sus salidas, siendo estas últimas las ganadoras. El ajuste es una realidad y podría ser necesaria
una mayor tributación en el futuro. Efectos del dólar en las finanzas públicas colombianas
2015 Al revisar el Plan Financiero 2015.
Análisis de las finanzas públicas. gestión pública - Análisis de las finanzas públicas. Programa
donde se analiza la evolución y composición de los principales rubros de ingresos y egresos de
las entidades territoriales y se calculan indicadores para evaluar su gestión financiera.
El CEED apoya a los gobiernos a diseñar políticas fiscales adecuadas a las necesidades de
gasto, logrando de esta manera optimizar el potencial recaudatorio, a través de herramientas
metodológicas sólidas y expertos reconocidos en finanzas públicas. Los modelos de análisis
utilizados por el ceed aseguran el diseño.
6 May 2017 . Dada mi trayectoria académica de casi 30 años, he tenido la oportunidad de
estudiar en detalle muchos de estos temas (política fiscal y monetaria, flujos de capitales,
regímenes cambiarios, crecimiento, y finanzas públicas, entre otros). Por lo tanto, tenía el
perfil que el Banco Mundial buscaba para el.
2 Oct 2017 . La recaudación de impuestos, que ha salvado la caída de los ingresos públicos
desde 2015, comienza a perder dinamismo. En el periodo enero-agosto de este año, la
recaudación de ingresos tributarios creció 1.4% real anual. Este fue el menor incremento
registrado, desde el mismo lapso de 2013,.
Hermes Solano | Agosto 11, 2017. El Poder Ejecutivo llevó a la Asamblea Legislativa la Ley de

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que incluye la creación de los impuestos de Valor
Agregado y la transformación del Impuesto de Renta y además,. Leer +. Publicidad.
Publicidad. Publicidad. Ver más. Portada.
30 Nov 2017 . El “subsidio” que se aplica a las gasolinas “no vulnera las finanzas públicas,
nuestras finanzas públicas están más sólidas que nunca, como ahora les decía, vamos a
cumplir no sólo con nuestras metas fiscales como las habíamos planeado, sino las vamos a
mejorar”. También dijo que simplemente se va.
Criterios que se utilizan para la asignación presupuestal a entidades federativas y municipios
en la Ley de Coordinación Fiscal. Informes Recientes (continuación). Ejercicio del Gasto: EneSep 2017. Infografía. Finanzas Públicas - Septiembre 2017 - 2016. Infografía. Resumen de
Informes sobre Finanzas Públicas y Deuda.
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. MTRO. MAYORGA RÍOS ALBERTO.
Extensión: 56006 e-mail: alberto.mayorga@congreso.gob.mx. Objetivo. Proporcionar en
forma objetiva, imparcial y oportuna, los servicios de apoyo técnico y la información analítica
en materia de Finanzas Públicas que les sean requeridos.
Las finanzas públicas hondureñas entraron en un proceso de ajuste fiscal muy fuerte en 2014,
como resultado de los significativos desequilibrios fiscales de los dos años previos. En este
contexto y en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se redujo
el déficit fiscal: del 7.9 por ciento del PIB,.
Concepto y Definición de Las Finanzas Públicas Finanzas Públicas son un campo de la
economía que se ocupa de cómo los gobiernos recaudan dinero, cómo se gasta ese dinero, y
los efectos de estas actividades en la economía y en la sociedad. Las Finanzas Públicas
estudian como los gobiernos de todos los niveles.
INTRODUCCION AL DERECHO DE LAS FINANZAS PUBLICAS MANUAL [ORLANDO
MONTELONGO VALENCIA] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. Brand
New. Ship worldwide.
Este trabajo examina las consideraciones teóricas y la evidencia disponible acerca de los
vínculos entre la composición y calidad de las finanzas públicas y el crecimiento a largo plazo,
centrando su atención en los países de la UE 15. En particular, para un nivel dado de superávit
o déficit público, aspectos tales como la.
Las finanzas públicas se encuentran en el núcleo de un modelo de desarrollo inclusivo para los
países de América Latina. EUROsociAL está apoyando el desarrollo de sistemas fiscales
eficaces, funcionales, equitativos y sostenibles, adaptados a las capacidades de los distintos
países, con el fin de aumentar el margen.
17 Oct 2017 . David Páramo es un periodista mexicano, especialista en finanzas con más de 20
años de experiencia en los medios, desde prensa escrita hasta radio y. EDITORIAL. Durante la
emisión de En Firme, David Páramo, conductor, dijo que los primeros 19 días del mes de
septiembre fueron complicados para.
El documento indica que los resultados de las finanzas públicas en 2012, reflejan la expansión
de la economía nacional pero ante las persistente amenaza por la frágil situación de algunas
economías desarrolladas, el Gobierno Federal mantiene el compromiso de consolidar la
estabilidad macroeconómica con finanzas.
19 Abr 2017 . Al igual que los oficinistas que copiosamente esperan su pago cada quincena
porque ya gastaron más de lo que su presupuesto les permitía, los estados y municipios
tampoco planean adecuadamente sus finanzas públicas. Sin embargo, por muy aburrido y
tedioso que pueda ser, ellos deben elaborar.
Este anuario presenta información sobre las operaciones del Gobierno Central, del Gobierno
General y de las Empresas Públicas, adaptada al marco económico establecido por el Manual

de Estadísticas de Finanzas Públicas 2001 del Fondo Monetario Internacional. De igual forma,
presenta la clasificación funcional de.
1 Dic 2017 . Todas las noticias, fotos y videos de finanzas públicas las encuentras en
Gestion.pe.
1 Dic 2015 . Rocío Tábora, Subsecretaria de Crédito e Inversión Pública de la Secretaría de
Finanzas El ordenamiento de las finanzas públicas en estos dos años de gobie.
Instituto de Estudios de las Finanzas Públicas Argentinas.
16 Jun 2015 . De ser así ¿cuáles son los elementos que han compensado esta disminución de la
participación del petróleo en las finanzas públicas? Finalmente, si se busca efectivamente
reducir la dependencia del petróleo ¿cuáles son los ingredientes de un esquema recaudatorio y
de una gestión presupuestaria.
FUNDE pide al GOES que sea disciplinado en las finanzas públicas. César Alvarado, senior
del departamento de Investigación Económica y Financiera del Banco Central de Reserva.
Economía 26/10/2017.
El Observatorio de Finanzas Públicas es un espacio de encuentro para el análisis, reflexión y
debate acerca de la situación actual y perspectivas a futuro de las finanzas públicas, como así
también para la generación de propuestas en lo atinente al manejo de recursos, decisiones de
gasto y endeudamiento de la.
9 Nov 2017 . Proyecto de Ley. Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. EXPEDIENTE
N°. ASAMBLEA LEGISLATIVA: El modelo de Estado costarricense está fundamentado en la
búsqueda del mayor bienestar de los habitantes y la más adecuada distribución de la riqueza,
elementos concertados en una serie.
Las finanzas públicas se le llama al estudio sobre cómo se manejan los recursos financieros del
Estado. Esto involucra cómo el gobierno distribuye el gasto público, y cómo obtiene recursos
a través de los impuestos. Más en específico, son las finanzas públicas las que estudian y
proponen herramientas para regular los.
Concepto de Finanzas Públicas: según Villegas: Las finanzas públicas, en su concepción actual
y genéricamente, tienen por objeto examinar como el Estado obtiene sus ingresos y efectúa sus
gastos y por otra parte José María Martín dice que las finanzas públicas . se relaciona con las
erogaciones o gastos realizados.
Con este material, la Auditoría Superior de la Federación y el CIEP buscan contribuir a que la
información se mantenga en línea, asequible a cualquier individuo, que sea entendible, técnica
y, relevante en materia de economía y finanzas públicas, propiciando con ello, una ciudadanía
más informada. El objetivo del.
Finanzas Públicas. Productos generados para satisfacer las necesidades de información de
entidades como: Banco de la República, DANE, CGN y MHCP, aplicando la metodología del
Fondo Monetario Internacional – FMI, para propósitos de análisis y toma de decisiones
fiscales y económicas en el país.
28 Abr 2016 . Gabriela Rivadeneira Burbano, Presidenta de la Asamblea Nacional, remitió al
señor. Presidente Constitucional de la República la Ley Orgánica para el Equilibrio de las.
Finanzas Públicas, que la Función Legislativa discutió y aprobó. Dicha ley fue aprobada por la
Asamblea Nacional en segundo debate.
Acompañan la presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos de cada año, en virtud de lo
establecido en la Ley Nº 19.896 de septiembre de 2003. Este Informe se entrega para
conocimiento del H. Congreso Nacional con el objeto de apoyar la discusión presupuestaria,
presentando el marco macroeconómico.
Introducción. Se conoce como finanzas al estudio de la circulación del dinero. Esta rama de la
economía se encarga de analizar la obtención, gestión y administración de fondos. Lo público,

por su parte, hace referencia a aquello que es común a toda la sociedad o de conocimiento
general. Las finanzas públicas están.
Pero, para disponer de estos medios, el Estado requiere un patrimonio que debe ser formado y
administrado como el de cualquiera persona natural o jurídica, y con este objeto ejerce la
función financiera, materia propia de ías finanzas públicas, ciencia que estudia la formación y
administración del patrimonio del Estado.
La autoridad fiscal prevé dos décadas con la deuda pública por encima del 60% del PIB · Luis
Doncel · 26/12/2017 - 18:44 CET. Las administraciones públicas debían en el tercer trimestre el
261% de sus ingresos corrientes anuales.
Desde 2006, Eptisa ha acumulado una amplia experiencia en la implementación de diferentes
proyectos y programas de apoyo a la mejora de la Gestión de las Finanzas Públicas. Asimismo,
Eptisa se ha posicionado como una de las consultoras con mayor fortaleza en el
acompañamiento de Gobiernos y donantes en la.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público pone a disposición del público un conjunto de
datos sobre indicadores fiscales como balances, ingresos, gastos, financiamiento y deuda
pública del Gobierno Federal, entidades paraestatales no financieras, entidades paraestatales
financieras, sector público presupuestario y.
25 Ago 2017 . El déficit fiscal y las finanzas públicas es uno de los temas de mayor
preocupación en el país. Motivo por el que la Federación de Estudiantes del Tecnológico de
Costa Rica (FEITEC) organizó un foro para discutir sobre esta problemática. La actividad será
el próximo martes 29 de agosto, a las 5:30 p. m.,.
Interruptor de Navegación Página de inicio, Gobierno de México · Trámites · Gobierno ·
Participa · Datos · Búsqueda. Submenu SHCP · PRONAFIDE · Paquete Económico y
Presupuesto · Informes al Congreso · Cuenta Pública · Estadísticas Oportunas · Relación con
Inversionistas · English · Español. Informes al Congreso.
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. 3.402 Me gusta. Nuestro objetivo es proporcionar
en forma objetiva, imparcial y oportuna, apoyo técnico en.
Finanzas Públicas. Los datos que se presentan provienen del Ministerio de Economía y
Finanzas - Asesoría Macroeconómica. Documentos. Definiciones Generales (Tamaño: 42 KB ,
Extensión: pdf). Series históricas. Inicio de serie. - Fin de serie. 2007. -. Deuda pendiente del
Gobierno Central, por año, según clase de.
10 Ago 2017 . Migraciones. Migrantes · La Guagua · Mapa de Obras. Consejos Presidenciales.
Niñez y Adolescencia · Innovación y Talento Humano · Presidencia de la República de Costa
Rica > Comunicados > Economía > Gobierno presenta a diputados Proyecto de Ley para el
Fortalecimiento de Finanzas Públicas.
Para dar cumplimiento a las disposiciones en materia de transparencia sobre la evolución de
las finanzas públicas, el Gobierno de la República a través de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) informa los resultados preliminares sobre la situación financiera y la
deuda del sector público al mes de.
17 Ene 2017 . Así serían las finanzas públicas en un año difícil. Minhacienda presentó el Plan
Financiero. Proyecta menos inflación, déficit y crecimiento del 2,5 %. fg. Mauricio Cárdenas,
ministro de Hacienda, es un convencido de que si no se hacía la reforma tributaria, las
consecuencias para el país habrían sido.
14 Jul 2017 . En 2018 no se registrarán cambios, por lo que se agregan más problemas para las
finanzas públicas. La disminución en la extracción del petróleo crudo afecta directamente el
comportamiento del PIB. Pero además de la reducción en el producto interno bruto implica
una disminución de los ingresos del.
30 Ene 2017 . Según un estudio de la Universidad EAFIT realizado por el investigador Jesús

Botero García, que analiza las posibilidades de financiación de los costos del posconflicto para
balancear las finanzas públicas tras el acuerdo, sería necesaria una reforma tributaria que eleve
el IVA en tres puntos.
11 Oct 2017 . "Se nos hizo tarde para tomar medidas estructurales sin que tengamos que
enfrentar consecuencias complejas". Con esas palabras, la contralora Marta Acosta advirtió a
los diputados de las consecuencias que afrontará el país por no haber equilibrado a tiempo las
deterioradas finanzas del Gobierno,.
Ingresos, gastos y resultado financiero del sector público no financiero. Ingresos · Gastos ·
Resultado Financiero · Resultado Financiero del Sector Público Global. Banco Central. Estado
de resultados base devengado. Mes · Acumulado · Deuda interna bonificada del Banco Central
de Costa Rica, por tipo de tenedor.
Esa es la repregunta que debería responder el Informe de Finanzas Públicas que presenta la
Secretaría de Hacienda al Congreso de la Unión. En realidad se trata de un documento
generalmente ignorado, utilizado sólo por especialistas y con poco impacto en la prensa
mexicana que tiene dificultades para procesar ese.
19 Oct 2015 . Muchas veces se alardea que el nivel de deuda pública comparado con el
Producto Interior Bruto es bajo comparado con otros países de la región. Sin embargo, hay
que matizar dichas afirmaciones y entender que las finanzas del Estado no han seguido un
rumbo que nos haga pensar de manera tan.
Definición de finanzas públicas. Se conoce como finanzas al estudio de la circulación del
dinero. Esta rama de la economía se encarga de analizar la obtención, gestión y administración
de fondos. Lo público, por su parte, hace referencia a aquello que es común a toda la sociedad
o de conocimiento general.
13 Mar 2017 . Cooperación pública en el mundo (Fiiapp) - Modernización de las finanzas
públicas en Argelia - 13/03/17 , Cooperación pública en el mundo ((FIIAPP) online, completo
y gratis en RTVE.es A la Carta. Todos los programas de Cooperación pública en el mundo
((FIIAPP) online en RTVE.es A la Carta.
7 Nov 2016 . ¿Quiénes somos? Misión · Visión · Objetivos · Integrantes del observatorio ·
Colaboradores · Colaboración de estudiantes de maestría y doctorado · Boletines · BOLETÍN
001 · BOLETÍN 002 · BOLETÍN 003 · BOLETÍN 004 · BOLETÍN 005 · Más boletines…
Audio y videos · Video: Las Finanzas Públicas en.
Las finanzas públicas tienen como finalidad la investigación de los principios y formas que
debe aplicar el poder público para allegarse de los recursos económicos suficientes para su
funcionamiento y desarrollo de las actividades que está obligado a efectuar, que sobre todo es
la satisfacción de servicios públicos.
12 Ago 2016 . Se hace necesario establecer mecanismos que garanticen ingresos estructurales
como es el caso de una reforma tributaria, que permita reducir la vulnerabilidad de las
finanzas públicas, dice la entidad de control.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "finanzas publicas" – Dictionnaire
français-espagnol et moteur de recherche de traductions françaises.
La concepción moderna de las finanzas públicas se basa en conceptos clásicos, ampliados y
modificados. Implican, por un lado, una idea semejante en cuanto a que la actividad financiera
se refiere a la obtención de medios financieros para cubrir los gastos públicos. No obstante,
este enfoque se refiere a la utilización.
El plan de desarrollo adopta un enfoque tradicional de las finanzas publicas que consiste en
analizar si el financiamiento es suficiente y que ya no tiene validez puesto que los programas
de gobierno no necesariamente deben ser financiados con recursos publicos y acometidos por
el estado; pueden ser financiados con.

finanzas públicas - Traduccion ingles de diccionario ingles.
30 Ago 2016 . El problema de la informalidad termina siendo una de las más grandes barreras
para lograr la sostenibilidad de las finanzas públicas. | Opinión | Portafolio.co.
Las finanzas públicas se centran en el estudio del rol del gobierno en la economía.. Índice.
[ocultar]. 1 Gastos gubernamentales. 1.1 Operaciones gubernamentales. 2 Referencias; 3
Enlaces externos. Gastos gubernamentales[editar]. Artículo principal: Gasto público. Los
economistas clasifican los gastos.
Una seguidilla de crisis jalonó todo el período, con especial repercusión en el sector externo, la
circulación monetaria, y las finanzas públicas y privadas. La explicación de estas crisis ha sido
abordada por lo general desde dos ópticas contrapuestas, aquella que privilegia el factor
monetario, y la que se interesa por.
En primer termino y para comprender las bases y fines de las finanzas públicas, al igual que su
interrelación con otras disciplinas es importante iniciar por conocer la perspectiva histórica de
las finanzas públicas en sus aspectos de tributación, gasto público y economía pública, desde
varios puntos de vista de tratadistas.
10 Nov 2014 . 1) ¿Qué son las finanzas públicas? Finanzas públicas Las finanzas públicas son
aquellas que regulan el llamado gasto público y controlan los ingresos del estado, más
conocidos por todos como impuestos. En otras palabras, las finanzas públicas son aquella
rama de la economía de un país que.
Artículo 112. La Ley de Presupuesto General de la República tiene vigencia anual y su objeto
es regular los ingresos y egresos ordinarios y extraordinarios de la administración pública. La
ley determinará los límites de gastos de los órganos del Estado y deberá mostrar las distintas
fuentes y destinos de todos los ingresos.
L a gestión de las finanzas públicas es un componente fundamental del proceso de desarrollo
por cuanto contribuye al uso eficiente y responsable de los recursos públicos, ayuda a
respaldar la estabilidad fiscal y macroeconómica y orienta la asignación de recursos destinados
a abordar las prioridades nacionales.
4 Sep 2014 . Sostenibilidad de las finanzas publicas. 1. SISTEMA DE ADMINISTRACION
FINANCIERA OBJETIVOS: Gestión de Recursos Públicos para asegurar cumplimiento de
objetivos de la política fiscal y económica. Transparencia de las cuentas públicas Generar
información oportuna y confiable para la.
Compromiso del actual Gobierno saneamiento de las finanzas públicas: Tesorera General.
septiembre 17, 2017. 29 millones 785 mil 644 pesos es la disminución que logró el gobierno
municipal que preside Arturo De la Rosa Escalante a través de la Tesorería General Municipal,
en el pago de la tasa de interés del.
Normativa en finanzas públicas. Actualícese de manera rápida y precisa acerca de la
normatividad que regula el presupuesto del sector público, crédito público, control fiscal
macro y presupuesto del Sistema General de Regalías.
Coincidió la fecha con la conmemoración de los diez años de la publicación del “Pacto Fiscal,
fortalezas, debilidades y desafíos”. Pareció entonces útil orientar la reflexión de los veinte años
del seminario regional de política fiscal al presente de las finanzas públicas en la región y al
futuro del Pacto Fiscal en América.
Los profesionales y servidores públicos, proyectan su ejercicio profesional en apoyo a los
fines esenciales del estado y la comunidad en general. Estos servidores requieren de
oportunidades para mejorar su nivel académico y optimizar sus habilidades orientando sus
competencias al desarrollo y fortalecimiento de las.
El informe se basa en conversaciones con más de 30 líderes de las finanzas públicas a través

de 19 países europeos que versan sobre el impacto de la crisis financiera mundial en su
equipo, sus programas de reforma de la gestión financiera y sus aspiraciones para el futuro.
Portal Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia.
Formar Especialistas en Finanzas Públicas con conocimientos y habilidades, de dirección,
planeación y control de las finanzas, que le permitan contribuir en la formulación de
estrategias para proyectar la organización, alcanzar niveles de competitividad, generar, capturar
y entregar valor económico y social en la gestión.
PERFIL DEL EGRESADO. El egresado de la Licenciatura en Gestión y Control de las
Finanzas Públicas se caracteriza por el desarrollo de los siguientes saberes: Saber conocer.
Interprete y dominalos conocimientos en las áreas de gestión y control de las finanzas.
Perfecciona las habilidadesprofesionales de las.
Guatemala, 29 de diciembre 2017 -- Tipo de Cambio referencia Banguat: 7.34477 ** Precio del
Petróleo PL/EP US: U$ 58.09. submit. Acceso a la información pública · Sala de Prensa ·
Estudios fiscales · Portales fiscales. Trámites y servicios · Alianzas públicas y privadas para el
desarrollo · Indicadores internacionales.
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