El Servicio de Asistencia Económico-Financiera de esPublico es
el mejor apoyo que puede recibir la entidad para desempeñar
las tareas del área de Intervención, con eficiencia, seguridad y
desde un enfoque práctico.

El mejor apoyo para el
Secretario-Interventor

UN GESTOR ESPECIALIZADO A SU SERVICIO
esPublico pone a su disposición un gestor personal, especialista en el área de Hacienda Local, que le atenderá de forma
inmediata en cualquier cuestión, cálculo, duda o consulta.
Le ayudará en la ejecución de los principales informes de
Intervención y le prestará apoyo en el cumplimiento de las
obligaciones de remisión de información.

1. ELABORACIÓN DE INFORMES DEL MUNICIPIO
Solicite a su gestor la elaboración del informe que necesite, tanto en la realización
del cálculo como en la redacción completa del modelo. Con la seguridad de disponer
de acceso permanente al histórico de informes para tenerlos siempre a mano.
Los gestores personales de esPublico son profesionales con amplios conocimientos económico-financieros, especializados en el área de Intervención de la administración local.
Esta especialización es fundamental debido a la complejidad de determinados informes de Intervención y a la importancia de su correcta ejecución, dadas sus implicaciones y consecuencias.
El servicio de Asistencia Económico-Financiera de esPublico le garantiza un asesoramiento personalizado de la máxima calidad y la tranquilidad de saber que los
informes críticos del municipio, en materia de Intervención, se han confeccionado
con el mayor rigor por parte de un gestor altamente cualificado, con un profundo
conocimiento de la situación económica de la localidad. Y, además, le permitirá
ahorrar mucho tiempo.
Solicite su informe sobre:
#

Estabilidad Presupuestaria.

#

Coste Efectivo de los Servicios.

#

Periodo Medio de Pago a Proveedores.

#

Líneas Fundamentales del Presupuesto.

#

Informe Resumen Anual de Control Interno.

#

Cumplimiento de Prudencia financiera.

#

Y muchos más.

2. ASISTENCIA EN LA ELABORACIÓN DE PLANES
Ponemos a su disposición todos los modelos y hojas de trabajo necesarios para la
elaboración de sus propios Planes Económicos, de Ajuste, de Tesorería, etc., con la
mayor solvencia y seguridad.
Su gestor personal le asesorará durante todo el proceso, desde la recopilación
de datos y proyección de variables hasta el momento de la remisión, teniendo en
cuenta, en todo momento, la realidad de su entidad.
El asesoramiento continuará durante la ejecución de los Planes, con seguimiento
del cumplimiento, las variables y las remisiones pertinentes.

3. ASISTENCIA PARA LA IMPLANTACIÓN DEL MÓDULO DE CONTROL
INTERNO
Su gestor le ayudará a implantar el modelo de Control Interno impuesto por la normativa, con todas las garantías de cumplimento legal, asegurando el máximo rigor
jurídico, a través de las herramientas más avanzadas.
Ponemos a su disposición un módulo adaptado a las necesidades y obligaciones
exigidas por el RD 424/2017, de 28 de abril, para las entidades locales acogidas
al Régimen de Control Simplificado, desde la configuración del Régimen de Fiscalización Previa de las actuaciones de control de fiscalización e intervención del
presupuesto de gastos hasta la elaboración del Plan Anual de Control Financiero.
Facilitamos esta labor a través de formación especializada y un gestor especialista
en la materia, siempre a su servicio, que le ayudará en el análisis de la normativa
propia y realizará recomendaciones durante todo el proceso de implantación.
Además, si dispone de la plataforma tecnológica Gestiona, le proporcionamos
toda la configuración necesaria para poder ejecutar en su tramitador de expedientes las diversas actuaciones de control de forma sencilla y rápida, generando de
forma automática los informes de Intervención, tanto de fiscalización como de
control permanente.

Recursos específicos para prestar una
asistencia de calidad
El Servicio de Asistencia Económico-Financiera de esPublico le ofrece numerosos
recursos, herramientas y servicios, para ayudarle a desarrollar la actividad económica del municipio con la mayor seguridad y eficacia.

GUIAS DIDÁCTICAS
Para la realización de los principales informes de Intervención y el cálculo de las
variables económico-financieras más importantes. Con un formato práctico y
sencillo, que facilita su comprensión.

INFORMES ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO
Más de 100 informes personalizados y actualizados anualmente, que muestran la evolución de los datos económicos de su municipio en los tres últimos
años. Con la posibilidad de descargarlos en formato Excel para adaptarlos a cualquier uso, de forma fácil y ahorrándole tiempo.

GENERADOR DE INFORMES COMPARATIVOS
Una herramienta de manejo sencillo, que le permitirá detectar rápidamente las
áreas de mejora económica de su entidad. Podrá generar informes comparativos con los municipios de su provincia, con relación a cualquier capítulo de gastos, ingresos o coste efectivo de los servicios, al máximo nivel de detalle contable
o de forma agrupada.

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.
Y, además, podrá descargar Hojas de Trabajo para la realización y remisión de
sus propios Plantes y Proyectos (Plan de Tesorería, Plan Económico-Financiero,
Plan de Ajuste, Plan de Saneamiento Financiero, Memoria de la Cuenta General,
elaboración del Presupuesto de la Entidad Local, etc.).

FORMACIÓN ONLINE
Una amplia oferta formativa de cursos online, especializados en diferentes áreas de la Hacienda
Local, que podrá realizar través de nuestro campus virtual.
Enfocados desde un punto de vista eminentemente práctico, le ayudarán a profundizar en su
conocimiento de los conceptos clave de la economía municipal. A su ritmo, permitiéndole medir
su propio rendimiento, con test de autoevaluación, ejercicios resueltos, unidades didácticas, etc.
Y con la seguridad de contar con un soporte activo que le ayudará a resolver cualquier tipo de
duda o incidencia.

Tesorería local

Auditoría pública

Ahorro neto

Endeudamiento local

Aplazamiento y

Gastos con financiación

fraccionamiento

afectada

Recaudación ejecutiva

Contabilidad pública. Operaciones financieras y cierre.

Contabilidad pública.

Contabilidad pública. Apertura y

Operaciones no financieras.

gestión presupuestaria.

Aula Virtual
Seminarios online sobre cuestiones de máxima actualidad para el
área de Hacienda Local, a cargo de ponentes de prestigio.
Acceso al histórico de sesiones y a todos los recursos didácticos
asociados a la temática de las mismas.

Solicite más información
976 300 110
sac@espublico.com
www.espublico.com

