Programa de Cultura Fiscal se
extiende a más centros educativos

Estudiantes del Colegio Bilingüe en Computación - CBC reciben capacitación sobre el SICOIN

Como parte del Programa de Cultura Fiscal que coordina la Dirección de
Comunicación Social del Ministerio de Finanzas (MINFIN), estudiantes de la
carrera de Perito Contador del Liceo Mixto San Juan, de Amatitlán, recibieron
este martes 11 de junio una capacitación en el tema del Presupuesto General
de Ingresos y Egresos del Estado, por parte de personal de esta institución que
viajó a dicho centro educativo.

Asimismo, el jueves 13, estudiantes
de Perito Contador del Colegio
Bilingüe en Computación CBC,
visitaron las instalaciones del MINFIN
para capacitarse sobre el Sistema de
Contabilidad Integrado (Sicoin).

La capacitación estuvo a cargo del Licenciado D´yran Fernando Negro, de la
Dirección Técnica del Presupuesto, quién explicó a los estudiantes que el
Presupuesto es el documento en el que figuran las estimaciones de ingresos
que obtendrá el Gobierno, los cuales financiarán las acciones del Estado para
satisfacer las necesidades de la población.

Edgar Portillo, profesional de la
Dirección de Contabilidad del Estado,
quien tuvo a su cargo la capacitación,
explicó a los jóvenes que el Sicoin
es un sistema que proporciona la
integración oportuna y confiable
de
información
presupuestaria,
financiera, patrimonial y económica
de la administración central; su
versatilidad de acceso por Internet
le hace disponer de estándares
de seguridad y permite mejores
beneficios a la administración
financiera.

El Licenciado Negro, explicó también la metodología del Presupuesto por
Resultados, que es complementaria a la técnica de presupuesto por programas,
y que facilita la integración del ciclo presupuestario en función a los bienes y
servicios entregados y los resultados traducidos en beneficios percibidos por
el ciudadano.
De forma gráfica les explicó que el ciclo presupuestario inicia con la formulación,
donde las instituciones solicitan asignaciones presupuestarias de acuerdo a
los lineamientos de la política y normas presupuestarias, así como al nivel de
su techo de gasto.
El siguiente paso es la discusión y aprobación del proyecto de presupuesto
por el Congreso de la República; luego está la ejecución, que consiste en la
adquisición de insumos para proporcionar bienes o servicios a la población,
con base a las metas y objetivos programados, y por último, la evaluación y
control que se realiza en forma continúa durante el ejercicio fiscal.

Los estudiantes conocieron que los
sistemas de gestión pública que
sustentan el sistema Sicoin son:
el Presupuesto, la Contabilidad, la
Tesorería y Crédito Público; además,
que la vinculación del Sicoin-Web
permite funcionar con otros sistemas.
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