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Actividad: Explorando y encontrando 
documentos presupuestarios en su país 
 

Propósito: Conocer dónde encontrar documentos presupuestarios en su país. Explorar las 
páginas web del ministerio de finanzas, ministerio de presupuestación o cualquier otro 
ministerio que tenga la responsabilidad de generar información presupuestal en su país.  

Paso 1: Ingrese a la página web del ministerio.  

Paso 2: Busque los ocho documentos presupuestarios clave.  

La Fig. 8 brinda algunos ejemplos de la página web del ministerio de finanzas en tres países 
diferentes. 

 

Fig. 8. Páginas web de los ministerios de finanzas de Ghana, Honduras y Myanmar  

 

Ministerio de Finanzas. Ghana 
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Secretaría de Finanzas. Honduras  

 

Ministerio de Planeamiento y Finanzas. Myanmar 
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