
     Como parte de los seminarios de capacitación 
que promueve el Ministerio de Finanzas Públicas 
(Minfin), por medio del Programa de Cultura 
Fiscal de la Dirección de Comunicación Social, 
el viernes 7 de junio, 40 estudiantes de la 
carrera de Auditoría de la Universidad Mariano 
Gálvez, de San José Pinula, visitaron la sede de 
este ministerio.

Los estudiantes viajaron para conocer las 
instalaciones de la Institución y recibir una 
plática sobre la historia y generalidades del 
Minfin, que estuvo a cargo del Licenciado Oscar 
Alegría, de Dirección de Comunicación Social, y 
posteriormente una capacitación sobre el tema 
“Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado”, 
impartida por el Licenciado D´yran Fernando 
Negro, de la Dirección Técnica del Presupuesto.

El Licenciado Negro indicó a los estudiantes que 
el Presupuesto traduce en términos financieros, 
los objetivos y metas planificadas para un 
ejercicio fiscal que comprende del 1 de enero 
al 31 de diciembre; éste es el documento en 
el que figuran las estimaciones de ingresos 
que obtendrá el Gobierno durante un año y que 
financiarán las acciones del Estado.

También les explicó de forma gráfica sobre el ciclo 
presupuestario, que inicia con la formulación 
del Proyecto de Presupuesto, pasando por su 
discusión y aprobación en el Congreso de la 
República, hasta la ejecución del gasto, y por 

último su evaluación y control, que se desarrolla 
en forma continúa durante el ejercicio fiscal.

Asimismo, les explicó sobre el equilibrio 
presupuestario, el cual indica que los ingresos y 
los egresos deben tener el mismo monto. 

Posteriormente se refirió a las fuentes de 
financiamiento presupuestario del Gobierno, 
las cuales se dividen en impuestos, ingresos 
propios y donaciones. Cuando estos ingresos no 
alcanzan, el Gobierno debe buscar otras fuentes 
de financiamiento, tales como los préstamos a 
nivel interno y externo.

El catedrático de dicha Universidad, Licenciado 
Jorge Abraham Rodas Velásquez, manifestó 
su agradecimiento al Ministerio de Finanzas 
Públicas, por recibir a los jóvenes e impartirles 
estas capacitaciones que les ayudará en su 
carrera profesional.
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Estudiantes de la Universidad
Mariano Gálvez visitan el MINFIN

Estudiantes de la Universidad Mariano Gálvez de San José Pinula 
acompañados de su catedrático y capacitadores del MINFIN.

Estudiantes de Auditoría se capacitan sobre el tema 

“Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado”


