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CONGRESO DEL ESTADO Y BANOBRAS REALIZAN FORO SOBRE
APLICACIÓN DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
•

La capacitación fue dirigida a representantes de los Ayuntamientos y de
entidades públicas fiscalizables.

De manera conjunta, la Comisión de Vigilancia de la LXIV Legislatura, que preside
la diputada Karina Eudave Delgado, y el Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos (BANOBRAS), organizaron el Foro “Aplicación de la Ley de Disciplina
Financiera en el contexto municipal y la Deuda como detonante de Crecimiento”,
orientado a representantes de las Secretarías de Finanzas de los Ayuntamientos y
entidades públicas fiscalizables.
En este contexto, Eudave Delgado indicó que esta capacitación tiene el objetivo
de fomentar en las administraciones municipales el uso eficiente de los recursos
públicos, de forma transparente y en apego al marco legal, en aras de impulsar
una verdadera estrategia anticorrupción en el servicio público.
La legisladora señaló que, con justa razón, la sociedad exige cada vez más,
gobiernos honestos, transparentes y con un alto sentido de responsabilidad en el
manejo de los dineros públicos, que además destine los presupuestos para obras
y programas que beneficien a los ciudadanos.
De igual manera, la presidenta de la Comisión de Vigilancia, subrayó que estas
asesorías de especialistas buscan que los Ayuntamientos emprendan una gestión
responsable y equilibrada en el manejo de los finanzas públicas, con la reducción
del costo de sus financiamientos y la aplicación de esquemas que moderen sus
endeudamientos, siempre acorde a sus capacidades de pago durante su periodo
de gobierno.
La capacitación, que se brindó en el Auditorio Pedro García Rojas del Poder
Legislativo, estuvo a cargo del Director de Financiamiento y Asistencia Técnica a
Gobiernos y del Licenciado Francisco Javier Sánchez de Lara, funcionarios de
BANOBRAS.
Los asistentes pudieron ver y escuchar las ponencias: ABC de la Ley de Disciplina
Financiera, Sistema de Alertas y Procesos Competitivos; Deuda como detonante
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de crecimiento; y la referente a Productos y Servicios de BANOBRAS para
Estados y Municipios.
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