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Educación financiera avanzada partiendo de cero pdf del sistema de la

Economía Se fusionan el de Desarrollo de la Productividad de las Industrias Ligeras con el de Apoyo para la Mejora Tecnológica de la Industria de Alta Tecno- logía, y se crea el Programa para la Productivi- dad y Competitividad Industrial. Así, los objetivos centrales del presupuesto con enfoque base cero son: a) Alinear, de mejor manera, los
recursos a los obje- tivos y metas establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo; b) Fortalecer la eficacia y eficiencia de la Administra- ción Pública Federal (gastar mejor); c) Reducir los gastos de operación con medidas de austeridad al interior del Gobierno Federal; d) Priorizar los apoyos a programas sociales y pro- ductivos; y e) Continuar con el
impulso a la inversión en infraes- tructura. PRESUPUESTO BASE CERO: REINGENIERÍA DEL GASTO PÚBLICO PARA PROTEGER LA ECONOMÍA FAMILIAR NOTA INFORMATIVA Con ello se busca optimizar la asignación de recursos con base en el logro de resultados y los beneficios económicos y sociales de los Pp. Cabe señalar que la Estructura
Programática 2016 se puede consultar en el Portal de Transparencia Pre- supuestaria de la SHCP (www.transparenciapresupuestaria.gob.mx), y cono- cer el detalle de las modificaciones que se realizaron. Se fusionan tres en el Programa de Fortaleci- miento de la Calidad Educativa, con el objetivo de integrar las acciones de revisión de los planes de
estudio, capacitación, implementación del Ase- sor Técnico Pedagógico y desarrollo de compe- tencias, entre otros, en los niveles Básico, Medio Superior y Superior. Programas Presupuestarios en Estructura Programática 2015-2016 Por Ramo Ramo Variación 2015 2016 Abs. Lo anterior con el fin de aPage 3Please donate to us. Turismo Se resectoriza el Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART) del Ramo 20 (Desarrollo Social) al 21 (Turismo), para detonar el potencial que tiene el sector turístico en el diseño y ejecu- ción de políticas de desarrollo, promoción y co- mercialización de la actividad artesanal en benefi- cio de los artesanos y la difusión del patrimonio cultural de
México. Entre los principales cambios que se proponen para 2016 destacan: Educación Se crean los Programas Nacional de Inglés y Nacional de Convivencia Escolar para mejorar la calidad de la educación y prevenir la violencia dentro de las escuelas del país. Inclusión Financiera Se crea el Programa de Inclusión Financiera, al fusionarse el de
Actividades orientadas a ofrecer productos y servicios para fortalecer el sector y fomentar la inclusión financiera con el Actividades orientadas al fortalecimiento de la red bancaria pa- ra la inclusión financiera. QU ES EL DINERO Y LA RIQUEZAEl dinero cambia de valor con eltiempo; la inflacin y el poder adquisitivoNo piense en acumular dinero,
sino riqueza oactivosFormas o estados principales de la riqueza (Acciones, billetes, inmuebles, depsitos, arte,coleccionismo, materias primas, fondos de inversin, etc)EtcCAPTULO 3. Se eliminaron 56. Se fusionan Escuela Segura y Escuela Digna, en el Programa de la Reforma Educativa para fortalecer la autonomía de gestión en las escuelas, con la
participación de alumnos, maestros y pa- dres de familia con el objetivo de reducir el rezago en las condiciones físicas y de equipamiento en las escuelas públicas de educación básica. En general, para 2016 se propone emplear un total de 851 programas presupuestarios, lo que representa una disminución de 22.4% respecto a la Estructura vi- gente.
Educacin Financiera avanzada partiendo decero PDFEducacin Financiera avanzada partiendo de cero GregorioHernndez JimnezHaz Clic para Consultar el Libro (Completo) : Educacin Financiera avanzada partiendo de cero Gregorio HernndezJimnez:.:Aprender a gestionar su propio dinero es una de las cosas que ms y mejor transformar su vidaen
todos los sentidos, y adems de una forma permanente.La educacin financiera es uno de losasuntos ms importantes que existen y sin embargo es ignorada por la mayor parte de lapoblacin.Debera ser de enseanza obligatoria en los colegios porque gestionar dinero es algo queabsolutamente todo el mundo, sin excepcin, va a tener que hacer a lo largo
de su vida. LAS SENCILLASCLAVES P ARA FORMAR UNPATRIMONIOTrabajarAhorrarInvertirFormarsePacienciaDisciplinaPrudenciaSentido comnLa clavems importante de todasEl poder del inters compuestoEtcCAPTULO 8. Se fusiona el Programa de Apoyo Alimentario con PROSPERA, para potenciar el alcance de la polí- tica social al consolidar
en un padrón único los beneficiarios de SEDESOL. EL PROYECTO PERSONAL DE VIDA ES LA RAZ DE TODOAlgunosejemplos de proyectos personalesAnalice su vida actualDefina sus objetivos a largo plazoDefinicinde objetivos de corto y medio plazoTome la determinacin de transformar su vida actual en la vidaque desea vivirTodo el mundo tiene ms
control sobre su vida de lo que la mayora de la gentecreeAprovechar el tiempo presenteAl resto de la Humanidad le beneficia que usted aumente suriquezaViva SU vida, no la de los demsViva como los ricos de verdadQu es la independenciafinancieraEtcCAPTULO 2. Desarrollo Social Se fusionan Opciones Productivas (SEDESOL) y Fomento a la
Economía Social (SE) en el Pro- grama de Fomento a la Economía Social, a car- go de la SEDESOL. Con ello, se espera dar un mayor impulso a las industrias es- tratégicas de alta tecnología o pesadas (aeroes- pacial, automotriz y eléctrico-electrónico, etc.) y de las de tecnología ligera (alimentos, textil-vestido y cuero-calzado, etc.), así como los
subsectores emergentes (farmacéutico, industrias creativas, etc.). Dicha reducción se realizó con base en las siguientes acciones: Se fusionaron 261 en 99. El objetivo es promover el ac- ceso a opciones productivas que permitan desa- rrollar proyectos sustentables y productivos a per- sonas en situación de pobreza. LAS DEUDASDeudas buenas y
deudas malasEndeudarse para consumirCmoeliminar sus deudasLa ruina de casi todo el que se arruinaEtcCAPTULO 7. INVERTIR EN RENTAFIJALa gran ventaja de la renta fijaLa gran desventaja de la renta fijaEntonces, es justa la rentafija?Y si no s lo que van a hacer los tipos de inters en el futuro?Y si las circunstancias no sonnormales?Por qu no
se puede vivir de las rentas de la renta fijaY por qu la Bolsa s permite vivirde las rentas?EtcCAPTULO 4. Por ello y ante la caída en los ingresos derivados del petróleo, el Go- bierno de la República ha planteado la necesidad de gastar menos, pero gastar mejor. Lo anterior para respon- der con mayor agilidad a las demandas del sector de ahorro y
crédito popular, en materia de asisten- cia técnica, fortalecimiento de infraestructura, ac- ceso a productos y sistemas financieros, y educa- ción financiera. 52 46 -6 -11.5 Ramos Autónomos 71 70 -1 -1.4 INEGI 7 7 0 0.0 Ramos Generales (Gasto No Programable) 24 24 0 0.0 Total 1,097 851 -246 -22.4 Fuente: SHCP. Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación Se crea el Programa de Apoyo a Pequeños Productores para mejorar la productividad de pe- queñas unidades de producción, de subsistencia o autoconsumo con el fin de que en el mediano pla- zo los productores rurales puedan migrar a una agricultura que genere excedentes comercializa- bles y mitigar así el
desequilibrio regional. Es importante considerar que la SHCP únicamente puede proponer modificaciones al gasto de la Administración Pública Federal, por lo que para la Estructura Programática presentada, únicamente se analizó y se realizaron modificaciones a aquellos que se encuentran dentro de los Ramos del Poder Ejecu- tivo. 1 De acuerdo
con la LFPRH, la fecha límite para su entrega es el 8 de septiembre de cada año. Seguridad Pública Se establece el Programa de Subsidios en ma- teria de seguridad pública al fusionarse los de “Otorgamiento de subsidios en materia de seguri- dad pública a entidades federativas, municipios y el Distrito Federal” y “Otorgamiento de subsidios para las
entidades federativas para el fortaleci- miento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial”. INVERTIR EN INMUEBLESIntervencin o liberalizacin delsueloInfluencia de la inflacin y el paso del tiempo en el valor de las viviendasEl papel de losinversores en el precio de la viviendaEl beneficio de una generacin es el perjuicio
de la siguienteNopida hipotecas a ms de 12 aosValoracin de inmuebles por su coste de construccinLa inversinen vivienda ha sido tan rentable en el pasado como se suele pensar?La demografa y la inversin enviviendasEstrategias de inversin en inmueblesLa vivienda habitualEtcCAPTULO 5. Nosolamente es imposible vivir sin gestionar dinero, sino que
la forma en que se gestione es una de lascosas que ms determinan la vida de una persona, para bien o para mal, en todos los sentidos.Eldinero no es un fin en s mismo, sino un medio para poder vivir la vida que cada uno desea vivir.Noes necesario ningn conocimiento previo para entender todo lo que se explica en el libro porque sedetallan todos los
conceptos paso a paso y con ejemplos explicativos, hasta llegar a un nivel muyavanzado.El contenido de este libro es vlido para cualquier pas del mundo.INDICERESUMIDOCAPTULO 1. Asi- mismo, se revisarán las áreas de la Administración Pública que puedan hacerse más eficientes, a la vez de reducir los gastos de operación de gobierno. Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano Se crea el Programa de Infraestructura, que en- globa a: Hábitat; Fomento a la Urbanización Rural; Rescate de Espacios Públicos y Reordenamiento; Rescate de Unidades Habitacionales, y el de Desarrollo de Zonas Prioritarias (actualmente de la SEDESOL), toda vez que los cinco se dedican a mejorar el entorno urbano,
de vivienda y a atender el desarrollo comunitario. Se crearon 4 nuevos. INVERTIR ENARTERentabilidad del arte a largo plazoPor qu siempre se pierde al principio al invertir enarte?Dnde comprar y vender artePero entonces, invierto en arte o no?No diversifique en elarteCAPTULO 6. Así, al inicio del presente año, el Ejecutivo Federal planteó la
necesidad de realizar una reingeniería del gasto público, partiendo de una base cero. PIENSE COMO UNAEMPRESAConocer, medir y mejorar nuestra situacinDetermine cul es su inversin principalCules deberan ser las inversiones principales de un inversor medio?Optimice subalanceEtcCAPTULO 9. Se re-sectorizaron 7. En particular, para el caso
de los Ramos Ad- ministrativos y de las Entidades de Control Directo, de los 818 Pp con los que cuentan actualmente, queda- ron 605, 26% menos con relación a los vigentes en 2015. Your money will make a difference - improve the quality of our file sharing community to help more people. Lo anterior significa que para 2016 se hará un rediseño del
Pre- supuesto de Egresos de la Federación (PEF) para que se asignen los recursos a los proyectos de inver- sión que sean más benéficos para la sociedad. En este contexto y en cumplimiento al artículo 42, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Res- ponsabilidad Hacendaria (LFPRH), el pasado 30 de junio la SHCP entregó a la Cámara de
Diputados la Estructura Programática que se utilizará para la elaboración del Proyecto de PEF para el Ejercicio Fis- cal 2016, en cumplimiento con las medidas de res- ponsabilidad fiscal anunciadas el pasado 30 de enero por la SHCP para mantener la estabilidad nacional ante un entorno internacional volátil. Para definir los Pp de la Estructura
Programática 2016 se realizó un análisis de los mismos, con el fin de identificar complementariedades, similitudes y/o duplicidades en los objetivos y alcances, con base en lo cual se realizaron fusiones, re-sectorizaciones entre Ramos y eliminaciones de Pp, observando la vincula- ción a las Metas Nacionales que establece el Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018. % Ramos Administrativos y ECD 818 605 -213 -26.0 Entidades de Control Directo 66 40 -26 -39.4 Ramos Administrativos 752 565 -187 -24.9 Tribunal Federal de Justicia Fis- cal y Administrativa 4 3 -1 -25.0 Ramos Generales 121 96 -25 -20.7 Empresas Productivas del Es- tado. La Estructura Programática plantea el listado de
pro- gramas presupuestarios (Pp), con la correspondiente clasificación funcional, más no los montos de éstos, los cuales serán enviados al Congreso en septiem- bre 1 como parte del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. La finalidad de es que la población adquiera aptitudes, habilidades y conocimientos para hacer un correcto manejo
y planeación de sus finanzas personales. LA PSICOLOGA ADECUADA ES FUNDAMENTALLas preocupacionesque causa el dineroTener la sensacin de haber empezado tardeLa importancia de pensar a largoplazo, porque el largo plazo siempre llegaVive mejor el que ms gasta?Despreciar las cantidadespequeasNo llegar nunca a fin de mesInvertir es
demasiado difcilEtcHaz Clic para Consultar el Libro (Completo) : Educacin Financiera avanzada partiendo de cero Gregorio HernndezJimnezEducacin Financiera avanzada partiendo de cero PDF.::Gregorio Hernndez Jimnez:..Educacin Financiera avanzada partiendo de cero PDF,Educacin Financiera avanzada partiendo de cero
kindle,EducacinFinanciera avanzada partiendo de cero ebook,Educacin Financiera avanzada partiendo de cero online,Educacin Financieraavanzada partiendo de cero epub,Gregorio Hernndez Jimnez,libros en linea,ebook,epub,pdf,leer en linea,leer,online,libro,librosPage 229 JUNIO-3 JULIO 2015 Para mejorar el bienestar de las familias mexicanas es
necesario que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente en los programas y proyectos que generen mayores beneficios sociales.
INTRODUCCION A LA INGENIERIA DE SISTEMA. × Close Log In. Log in with Facebook Log in with Google. or. Email. Password. Remember me on this computer. or reset password. Enter the email address you signed up with and we'll email you a reset link. Need an account? Click here to sign up. Log In Sign Up. Log In ... COSTOS POR PROCESO .
Enter the email address you signed up with and we'll email you a reset link. 30.03.2022 · Read 30-03-2022 by El Pinguino on Issuu and browse thousands of other publications on our platform. Start here! A Lito y Mery por mostrarme el valor del trabajo perseverante y enseñarme la importancia de la educación. A mi hermana Pilar quien me animó de
manera constante a terminar y me ayudó imprimir cada uno de los documentos analizados. A Rafael, mi amanuense, sin sus trascripciones la velocidad de trabajo hubiese sido otra. Y a los demás miembros de mi familia, quienes con … Invierta en el Negocio de la Libertad Financiera: ofrezca servicios de tecnología de la información para la seguridad
y la eficiencia de la cadena de suministro basados en rastreo vehicular. Nuestros productos son muy diferenciados y reconocidos en el mercado. Cada producto vendido genera el cobro de una renta mensual para el uso del servicio. ¡Invierta hoy en su futuro y …
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