Programa de Cultura Fiscal suma
más capacitaciones a estudiantes
Estudiantes de Perito Contador del Centro Educacional
Vida de Villa Nueva, fueron recibidos este lunes 3 de
junio en la sede del Ministerio de Finanzas Públicas
(Minfin), donde participaron en la capacitación sobre
el tema del Presupuesto General de Ingresos y Egresos
del Estado.
Esta capacitación fue impartida por el Licenciado
Jorge Miguel Castillo, de la Dirección Técnica del
Presupuesto, quién les explicó que en el Presupuesto
reflejan las estimaciones de ingresos que obtendrá el
Gobierno, lo cual servirá para financiar las acciones del
Estado para satisfacer las necesidades de la población.
El Licenciado Castillo explicó a los estudiantes sobre
la implementación del Presupuesto por Resultados
(PrP), una metodología complementaria a la técnica del
presupuesto por programas, que facilita la integración
del ciclo presupuestario en función de los bienes y
servicios entregados y el impacto en la ciudadanía, bajo
los criterios de eficiencia, eficacia y equidad.
Capacitación sobre el Presupuesto General de Ingresos
y Egresos del Estado, impartida a estudiantes de Perito
Contador del Centro Educacional Vida De Villa Nueva.

Asimismo, 5 de junio, personal del Minfin visitó
el Instituto Mixto Indo Latino, ubicado en la zona 1
capitalina, para capacitar a estudiantes de Perito
Contador sobre el tema de Guatecompras. La
capacitación estuvo a cargo del Licenciado Víctor Joel
Ruano, de la Dirección Normativa de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado.
El Licenciado Ruano abordó los conceptos del sistema
electrónico, las distintas modalidades de compras
y montos que la Ley de Contrataciones especifica;
además, qué unidades que manejan fondos públicos
están obligadas a publicar en Guatecompras; las
modalidades de compra, que son directa, por cotización,
por licitación y por contrato abierto.
Con el objetivo de garantizar la comprensión de los
temas, la metodología de capacitación incluyó un test
a los participantes.
Los catedráticos de los establecimientos manifestaron
su agradecimiento al Ministerio de Finanzas Públicas
por estos temas, ya que ayudará considerablemente a
los jóvenes en su carrera.
Al finalizar ambas actividades, se entregaron diplomas
de participación a los estudiantes.

Estudiantes del Instituto Mixto Indo Latino de la zona
1, reciben capacitación sobre Guatecompras.
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