Una de las claves del éxito en cualquier
administración municipal es la
alineación de sus finanzas públicas con
sus objetivos políticos y de desarrollo.
Cualquier otro esfuerzo es vano sin un
eficiente manejo de las finanzas
municipales, pues de la eficiencia en los
ingresos y egresos de cada municipio,
dependen el incremento de recursos
para cada año, el reporte adecuado ante
las autoridades fiscales y los
instrumentos de transparencia, así
como la multiplicación de los recursos
para la ejecución de servicios, obras y
acciones para beneficio de la
ciudadanía, sin descuidar la importancia
del sano manejo administrativo interno y
el endeudamiento equilibrado.
Sueldos, servicios municipales, obra
pública, desarrollo social, imagen y
comunicación ciudadana y cualquier

otro elemento de gobierno y desarrollo
municipal, son el reflejo de un manejo
financiero inteligente y a la altura de
los retos contemporáneos. Las finanzas
municipales son un instrumento de
poder, pero también un reflejo del amor
por nuestro futuro y la construcción de
un país con más calidad de vida para
todas y todos.

¿Cómo incrementar los ingresos
municipales? ¿Cómo multiplicarlos
a través de un buen manejo? ¿Qué
criterios cuidar para evitar cualquier
observación de las autoridades fiscales o
de auditoría? ¿Cómo dar mejores
resultados de gobierno a través de las
cuentas? Estos elementos y otros temas
financieros indispensables serán
abordados tanto por representantes de
las autoridades, como por académicos y
expertos en los diversos temas.
16 al 18 de noviembre de 2016
San Miguel de Allende, Gto.

Contenido tematico: *
Ÿ La ley de Ingresos Municipal.
Ÿ Control Interno Institucional.
Ÿ Contabilidad gubernamental y

la comprobación y justificación
del gasto público para la
fiscalización.
Ÿ Los indicadores de desempeño

y el Presupuesto Basado en
Resultados (PbR).
Ÿ El impuesto predial y sus

costos de oportunidad.
Ÿ La calificación crediticia y el

balance de las finanzas públicas
municipales.
Ÿ Análisis de las finanzas

municipales y los derechos
humanos.

Instituciones ponentes: *
Ÿ Secretaría de Hacienda y Crédito
Público SHCP.
Ÿ Secretaría de la Función Pública
SFP, Unidad de Control y
Evaluación de la Gestión Pública.
Ÿ Standard & Poor's S.A. de C.V.
Ÿ CENLAT.
Ÿ Diversas consultoras municipales.
* La coordinación académica se
reserva el derecho de actualizaciones.

Dirigido a:
Ÿ Presidentes Municipales
Ÿ Síndicos y Regidores
Ÿ Tesoreros municipales
Ÿ Encargados de tesorería y diversas
áreas administrativas y financieras
Ÿ Secretarios, Directores y
Funcionarios Municipales
Ÿ Diputados Locales y Federales
encargados de finanzas y auditoría
Ÿ Funcionarios Estatales de finanzas
y atención a municipios
Ÿ Delegados y Funcionarios
financieros del Gobierno de la
Ciudad de México
Ÿ Académicos afines al tema
Ÿ Público interesado en las finanzas
públicas municipales.

El programa incluye en su costo: *
Ÿ Inscripción y acreditación
académica del congreso.
Ÿ Hospedaje y alimentación durante
todos los días del congreso.
Ÿ Materiales del evento.

Costos: Incluye todo lo indicado en el punto anterior.
Diferencia de costo según tipo de hospedaje.

Tipo de
habitación

Precio por persona

Sencilla

$ 14,680.ºº

Doble

$ 12,840.ºº

Estos precios son en pesos mexicanos y ya
incluyen IVA e impuestos de hospedaje.

Puede pagar a 3 o 6 meses SIN intereses
con cualquier tarjeta en nuestro sitio web.

Fecha límite de inscripción:
10 de noviembre de 2016.
C U P O L I M I TA D O
Sugerimos asegurar su lugar hoy.

Información e inscripciones:

R e a l

d e

M i n a s

San Miguel de Allende, Gto.
del 16 al 18 de noviembre de 2016

* Aplican términos y condiciones.
Consulte nuestro sitio web.

H o t e l

Alud 1018, Int. 9
Col. Jardines del Moral
C.P. 37160
León, Gto. México
Teléfonos: 01 (477) 146 6116 y 17
+52 1 (477) 384 6336
info@cenlat.org
www.cenlat.org

