generar nuevas propuestas para impulsar el desarrollo
de las finanzas estatales

En las ediciones 2014 y 2015 del Premio los temas
de las investigaciones fueron variados y demostraron
el interés de ios participantes por atender asuntos de
las tres instancias de gobierno del país y en muchos
casos focalizados en una entidad específica Asi se han

En general tienen como objetivo central investigar y abordado temas como gasto público descentralización
estructurar los sistemas y las diversas maneras por cuyo fiscal y crecimiento económico El efecto de la distribu
medio el Estado o cualquier otro poder público se procu ción del gasto en la educación en el bienestar educativo
ra los recursos materiales y financieros necesarios para su de las entidades federativas de México 2005 2010 y

operación así como la forma en que la riqueza será utili
zada por parte del Estado Este concepto comprende las
reglas que norman la recepción de los ingresos del Estado
y la aplicación correcta de dichos ingresos
Desde el punto de vista contable y económico las finan
zas públicas constituyen el estudio de los instrumentos
operadonales básicos de los ingresos y egresos del sector
público y su impacto en todas las esferas de la producción

La economía del conocimiento en las entidades federa

tivas de México una propuesta para impulsar su creci
miento económico

Para los convocantes del Premio así como para los ex

pertos en la materia las investigaciones son de gran uti
lidad para los gobiernos estatales y municipales que bus
can alternativas que permitan fortalecer su capacidad de

respuesta institucional a un marco de responsabilidad y
particularmente
de solidez financiera por ello el premio
y consumo de la economía nacional
tiene
relevancia
en
el proceso de transformación en el que
Por la importancia de las finanzas públicas en 2014
se creó el Premio Nacional de Investigación Impul

está inmerso el país

so al desarrollo de las finanzas estatales La Universidad

El Premio Nacional de Investigación está centrado en el
impulso a la investigación como uno de los factores nece

Nacional Autónoma de México a través de TV UNAN el

Grupo Financiero Interacciones y PwC México lanzaron sarios para el desarrollo en todos los sentidos en promo
la convocatoria dirigida a estudiantes de licenciatura y ción a la ciencia la tecnología y la innovación para alcan
posgrado de las escuelas de economía finanzas admi zar mejores niveles de bienestar social y de crecimiento
económico con el fin de remontar las desigualdades eco

nistración negocios y afines de las instituciones de edu
cación superior públicas y privadas de todo el país para nómicas y sociales así como ampliar las oportunidades
de los jóvenes
presentar trabajos de investigación con el propósito de
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Las instituciones y empresas que convocan al Premio

Nacional de Investigación están convencidas de que
una de sus grandes virtudes reside en su propósito de
transformar la realidad nacional fomentando propues

tas innovadoras que ayuden a atender los grandes de
safíos nacionales en el ámbito de las finanzas públicas e
infraestructura estatal y propiciando el desarrollo acadé
mico de los investigadores mexicanos 9
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