
El mejor apoyo para el Secretario-Interventor
Un gestor, a su servicio

Ponemos a su disposición un gestor personal, especialista en el área de Hacienda Local, que le 
atenderá de forma inmediata en la resolución de cualquier cuestión, cálculo, duda o consulta así 

como en la ejecución de sus informes de Intervención. 

Servicio de Asistencia
Económico Financiera

ASISTENCIA PARA LA IMPLANTACIÓN DEL 
MODELO DE CONTROL INTERNO

Su gestor le ayudará a implantar el modelo de Con-
trol Interno impuesto por la nueva normativa, con to-
das las garantías de cumplimento legal, asegurando el 
máximo rigor jurídico, a través de las herramientas más 
avanzadas que le presta el Módulo de Control Interno 
de esPublico.

Y si, además, dispone de la plataforma tecnológica Ges-
tiona, le proporcionamos toda la configuración necesa-
ria para poder ejecutar en su tramitador de expedientes 
las diversas actuaciones de control, generando de for-
ma automática los informes de Intervención.ASISTENCIA EN LA CONFECCIÓN DE PLANES 

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 
asesoramiento personalizado durante todo el proceso: 
desde la recopilación de datos y proyección de variables 
hasta el momento de la remisión. 

RECURSOS

• Guías didácticas.

• Informes de su municipio.

• Generador de informes comparativos.

• Simuladores avanzados.

• Hojas de trabajo.

FORMACIÓN

Le ofrecemos una amplia oferta formativa de cursos on 
line, especializados en diferentes áreas de la Hacienda 
Local, que podrá realizar través de nuestro campus vir-
tual. 

• Tesorería local

• Auditoría pública

• Gastos con financiación afectada

• Aplazamiento y fraccionamiento

• Endeudamiento local

• Ahorro neto

ELABORACIÓN DE INFORMES 

Solicite la elaboración del informe que necesite, tanto 
en la realización del cálculo como en la redacción com-
pleta del modelo. Con la seguridad de disponer de ac-
ceso permanente al histórico de informes para tenerlos 
siempre a mano.

• Estabilidad Presupuestaria.

• Regla de Gasto.

• Coste Efectivo de los Servicios. 

• Periodo Medio de Pago a Proveedores.

• Líneas Fundamentales del Presupuesto.

• Ahorro Neto.

• Y muchos más.

Solicite una demo

https://www.espublico.com/home/solicitar/?utm_campaign=home_servicioasistencia



