El mejor
apoyo para
el SecretarioInterventor

El Servicio de Asistencia Económico Financiera que ha desarrollado
esPublico es el mejor apoyo que puede recibir el Ayuntamiento para
desempeñar las tareas del área de Intervención.
Un apoyo que nos permite ganar eficiencia y seguridad en esta área
y que por su enfoque práctico es de gran utilidad.

UN GESTOR ESPECIALIZADO A SU SERVICIO
Dispondrá de un Gestor especializado en el área de Hacienda Local para atenderle
de forma inmediata. Para cualquier cuestión, consulta, duda o cálculo.
Le ayudará y asistirá en la ejecución de los principales informes de intervención.
Le apoyará en el cumplimiento de todos los requerimientos de remisión de información.
Le asesorará en la confección del Presupuesto Anual y la realización de Planes ( Económico Financiero, de Tesorería, de Ajuste, de Saneamiento, de Reducción de Deuda,
etc.)
De forma permanente su Gestor le enviará recomendaciones y propuestas que le
aportarán la máxima seguridad y con las que podrá obtener una mejora económica
importante en la gestión de su municipio.

Dispondrá de recursos, herramientas y servicios que le permitirán desarrollar la actividad económica del municipio con mayor seguridad y eficacia.

GUIAS DIDÁCTICAS

Para la realización de los principales informes de intervención y el cálculo
de la variables económico financieras más importantes. Con un formato
práctico y sencillo que facilitan su comprensión.

INFORMES ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO

Dispondrá de más de 100 informes personalizados que analizan la situación económica del municipio de los tres últimos años. Estos informes,
que se actualizarán todos los años, podrá descargarlos en formato “excel”
para que de forma sencilla pueda adaptarlos a cualquier uso o informe
que necesite realizar, facilitándole la labor y ahorrándole tiempo.

GENERADOR DE INFORMES COMPARATIVO

De forma sencilla podrá generar informes comparativos con los municipios de su provincia, del capítulo II de gasto y del capítulo III de ingreso.
Estos informes los podrá generar al nivel de detalle que necesite, concepto, subconcepto,… con una herramienta sencilla, que le permitirá detectar
áreas de mejora económica en el Ayuntamiento.

SIMULADORES AVANZADOS Y HOJAS DE TRABAJO

Dispondrá de simuladores avanzados para el cálculo de las principales
variables financieras, totalmente adaptados a los modelos de informe de
intervención y guías didácticas.
Podrá descargarse Hojas de Trabajo para la realización de Planes y Proyectos, que facilitan su elaboración de forma sencilla. Por ejemplo, la elaboración de un Plan de Tesorería, un Plan Económico Financiero, etc.

FORMACIÓN A DISTANCIA
Podrá acceder de forma gratuita al repositorio de cursos de Formación a Distancia.
Formación con un enfoque eminentemente práctico sobre las principales materias del Área de Hacienda Local.
Los cursos tendrán soporte en papel y el material didáctico se remitirá por correo. Cada curso estará formado por un
conjunto de unidades que el alumno podrá ir superando al ritmo que él marque.
Cada unidad didáctica contará con una prueba de autoevaluación.

AHORRO NETO: INDICADOR DE
SOLVENCIA Y CAPACIDAD DE PAGO

ENDEUDAMIENTO: LA FINANCIACIÓN
DE LAS ENTIDADES LOCALES

UNIDAD DIDACTICA 1

UNIDAD DIDACTICA 1

UNIDAD DIDACTICA 2

UNIDAD DIDACTICA 2

Aspectos generales del Ahorro Neto.
Anualidad teórica.
UNIDAD DIDACTICA 3

Ajustes a realizar en el cálculo del ahorro neto.
UNIDAD DIDACTICA 4

Informe de Intervención.

Aspectos generales.
Operaciones de crédito a largo plazo
y refinanciación de deuda.
UNIDAD DIDACTICA 3

Operaciones de crédito a corto plazo.
UNIDAD DIDACTICA 4

Operaciones de legislatura y otras operaciones.
UNIDAD DIDACTICA 5

Otros aspectos relativos a
operaciones de crédito.
UNIDAD DIDACTICA 6

Petición de ofertas. Criterios de
valoración y fichas básicas.

Solicita más información
976 300 110
info@espublico.com
www.espublico.com

