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Abstract
Recently, Latin American Countries have developed significant efforts to analyze,
update, adapt and improve their budgetary systems according to their particular
instances and economic, social and institutional conditions. This budgeting matters
new orientation regarding the above, aims to achieve citizens to know of what the
government is spending their taxes in and what it benefits are, since public
spending exercise requires to be according to transparency and accountability
principles, as a democracy fundamental requirement. Likewise, it also seeks to
improve effectiveness, efficiency and quality on public spending, wich allows to
evaluate the government operation and results.
These new reality have result in the fact, that subnational governments had taken
decisive action to achieve budgetary changes and transformation, whom have
received a constant support from several national and international organizations,
such as INDETEC and ILPES – CEPAL. This Institutions have contributed with
assistance, dissemination, training and best practices implementation on Mexico`s
Federal Budget and most of the countries of the region.
Resumen
En los últimos años los países latinoamericanos han venido desarrollando
esfuerzos significativos para analizar, actualizar, adecuar y mejorar sus sistemas
presupuestarios de acuerdo con sus necesidades particulares y condiciones
económicas, sociales e institucionales. La orientación de estos cambios en materia
presupuestal, busca que los ciudadanos conozcan en qué está gastando el
gobierno sus impuestos y cuáles son sus beneficios, ya que hoy en día se
considera un requisito fundamental de cualquier democracia ejercer el gasto
público conforme a principios de transparencia y rendición de cuentas; Asimismo,
busca mejorar la eficiencia, efectividad y calidad del gasto público, permitiendo
evaluar el funcionamiento y el resultado de la acción de gobierno.
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Estas nuevas realidades han dado lugar a que los gobiernos subnacionales
emprendan acciones decisivas para lograr el cambio y la transformación
presupuestaria, y para ello han recibido el apoyo constante de diversas
organizaciones nacionales e internacionales, como el INDETEC y el ILPES
CEPAL, instituciones que colaboran con la asistencia, difusión, capacitación e
implementación de las mejores prácticas en el presupuesto federal en México y en
la mayoría de los países de la región.
Antecedentes.
La experiencia acumulada en éstos años por los responsables de formular,
programas y evaluar el presupuesto, así como de aquellos que tienen a su cargo
la coordinación presupuestaria y fiscal intergubernamental en los distintos países,
hicieron necesario aprovechar y compartir estos conocimientos mediante
encuentros entre responsables de estas áreas, a fin reconocer e identificar
mejores prácticas e incorporar a la toma de decisiones lecciones aprendidas que
permitan mejorar el funcionamiento del sistema presupuestario de en cada país y
en cada nivel de gobierno.
Así pues, en Agosto de 2011 se llevó a cabo el “Primer Encuentro de Coordinación
Presupuestaria y Fiscal Intergubernamental de países Iberoamericanos” con Sede
en Buenos Aires, Argentina. Este Primer Encuentro fue exitoso debido a que al
cierre del mismo, se cumplieron con los objetivos de producir un intercambio de
experiencias y avances en toda la temática de presupuesto público y de
coordinación fiscal intergubernamental. En el encuentro se presentaron
exposiciones sustantivas abarcando la realidad de los tres niveles de gobierno en
distintos países y se acordó una red de funcionarios de las áreas de presupuesto
y coordinación fiscal para mantener una relación de intercambios y de
experiencias de gestión para un mejoramiento continuo de la función pública a su
cargo.
Finalmente se acordó promover la realización de encuentros anuales en diversos
países como parte de un intercambio activo en el conocimiento y discusión de los
avances técnicos tomando de referencia las áreas y ejes temáticos del Primer
Encuentro.

Segundo Encuentro de Coordinación Presupuestaria y Fiscal de países de América.
Sede Campeche, México / 25 a 27 de junio, 2012.

Introducción
Actualmente los países latinoamericanos están reuniendo esfuerzos significativos
para mejorar sus sistemas presupuestarios de acuerdo con sus necesidades de
diversa índole. El perfeccionamiento del marco presupuestal es fundamental
debido al impacto que tiene sobre la población, por ello el presupuesto y gasto
público debe constituirse en un instrumento que contribuya significativamente a la
ejecución objetiva y al cumplimiento de políticas públicas y la agenda de gobierno,
a demás debe permitir constituirse en un componente fundamental del sistema de
información para la toma de decisiones presupuestales, el conocimiento del logro
y de los resultados, el cumplimiento de los planes de gobierno y por ende la
transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos. Su propósito es mejorar la
eficiencia, eficacia y calidad del gasto público, evaluando el funcionamiento y el
resultado de la acción de gobierno.
El interés de generar espacios de comunicación e intercambio de experiencias y
mejores prácticas en materia presupuestal y coordinación fiscal, aunado a la
necesidad de impulsar la profesionalización y actualización técnica, se convoca a
participar en el Segundo Encuentro de Coordinación Presupuestaria y Fiscal
intergubernamental de Países Americanos con Sede en la ciudad de Campeche,
México, los días, 25, 26 y 27 de junio de 2012.
Confluyen en esta iniciativa el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Hacienda
Públicas (INDETEC), la Secretaria de Hacienda y Crédito Público de México
(SHCP), el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y
Social (ILPES) perteneciente a la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL); así como, el Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y
Finanzas de la República Argentina y el Consejo Federal de Responsabilidad
Fiscal de la República Argentina.
Objetivos del Segundo Encuentro:
 Intercambiar experiencias y avances en materia de presupuesto público y
coordinación fiscal intergubernamental entre representantes de nivel
nacional y subnacional de los diversos países latinoamericanos.
 Continuar con la creación de una red de funcionarios con vínculos
permanentes que contribuyan al mejor cumplimiento de las competencias
en dichas materias.
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 Celebrar acuerdos y/o convenios entre los países Americanos de
investigación, participación y difusión de las diversas áreas de interés.
Áreas temáticas a desarrollar.
Contenidos de interés.
Los temas serán abordados en base a las experiencias que se estén
desarrollando en la gestión de los organismos, considerando especialmente una
visión analítica y crítica que contribuya al conocimiento, al debate, al intercambio
de ideas debidamente fundamentadas y a la capitalización de enseñanzas.
1. Economía y Finanzas Públicas
El contexto Económico internacional y sus efectos en las finanzas: restos y
desafíos de las finanzas públicas, marco de vínculos y relaciones, las experiencias
recientes
Políticas y estrategias de gasto público Subnacional: estrategias para el abordaje,
acciones y políticas recomendadas en momentos de bonanza y en momentos de
crisis económicas
Sustentabilidad
presupuestal:
responsabilidad
hacendaria
Subnacional,
experiencias recientes, manejo de la deuda pública local, fondos estabilizadores
para finanzas subnacionales.
2. Presupuesto Público.
Prácticas innovadoras para la formulación del presupuesto: organización y
prácticas de conducción para llevar adelante el proceso presupuestario,
actualización de los marcos normativos y sistemas informáticos, y el uso de
herramientas tecnológicas.
Planificación estratégica y presupuesto público: presupuesto por resultados:
presupuesto participativo y ciudadano, presupuesto plurianual, presupuesto con
enfoque de género, desafíos y limitaciones para su implementación.
Sistemas de evaluación del desempeño: definición de indicadores, alcance y
relevancia de los programas a evaluar, la evaluación de metas de programas
transversales, la evaluación gerencial a nivel de responsables de proyectos y de
autoridades políticas y sus instrumentos.
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3. Coordinación intergubernamental.
El presupuesto en los distintos niveles de gobierno: marcos normativos y
programáticos para la homogeneidad y correspondencia técnica de los sistemas
presupuestarios a nivel nacional y subnacional.
Reglas fiscales y mecanismos de relación fiscal y presupuestaria entre niveles
de gobierno: alcance, evaluación y resultados obtenidos, reformulaciones.
Organismos de coordinación
acciones y programas.

intergubernamental:

conformación,

objetivos,

Flujos de información y pautas macroeconómicas y fiscales para la elaboración del
presupuesto: periodicidad, mecanismos e instancias de discusión e intercambio.
Consolidación y publicación de la información presupuestaria de los distintos
niveles de gobierno: alcance, problemas para la integración, periodicidad, rezago.
4. Gasto transferido por el nivel central
Transferencias: mecanismos de distribución y operación de fondos, resultados y
espacios de mejora.
Programas de gasto sujetos a reglas de operación: modalidades y características
de los programas, problemática y desafíos
Fiscalización y de Rendición de cuentas de recursos transferidos: mecanismos de
operación, marcos normativos, resultados, uso de herramientas tecnológicas,
operación y desafíos
Participantes
Funcionarios públicos de las áreas de egresos y presupuesto público de nivel
nacional (federal) y Subnacional, (entidades federativas y municipios relevantes),
así como de áreas u organismos de coordinación intergubernamental, con
responsabilidad jerárquica (Director General, Sub Director o Coordinadores de
Área o de Proyectos), de diversos países americanos.
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Dinámica de Trabajo en sesiones
Se organizarán ponencias en base a los contenidos de cada área temática y al
mayor desarrollo o experiencia de cada país en los mismos, de modo de realizar
paneles o mesas redondas de 2 a 4 exposiciones según el caso, con un espacio
posterior de preguntas y debate coordinados por un moderador. Se persigue el
objetivo que todos los representantes de cada país presenten ponencias en base
a la experiencia más destacada de las temáticas en que desempeñan sus
funciones, seleccionando los contenidos de mayor interés para un desarrollo
alternado de los mismos, que a su vez sea fructífero y dinámico para el
desenvolvimiento de las jornadas.
Organización del Evento
La organización estará a cargo del Instituto para el Desarrollo Técnico de las
Haciendas Públicas (INDETEC) y la Comisión Permanente de Funcionarios
Fiscales, con el apoyo y participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público de México, el ILPES/CEPAL, y el Foro Permanente de Direcciones de
Presupuesto y Finanzas de la República Argentina.
Cabe mencionar que el INDETEC, es el Organismo Técnico del Sistema Nacional
de Coordinación Fiscal, con una experiencia con una experiencia reconocida por
más de 38 años en materia de consultoría, capacitación y asesoría en los tópicos
del federalismos fiscal y hacendarios, así como en la realización de estudios e
investigaciones fiscales, y la generación de información y difusión relacionada con
las finanzas públicas y la coordinación financiera intergubernamental.
Particularmente en el tema de Presupuestal con enfoque de Resultados (PbR),
siendo el primer ente de México que se ha ocupado y especializado en este tema;
recibiendo el reconocimiento de organismos internacionales que han promovido
esta herramienta con éxito. Así mismo, destaca a nivel nacional en la publicación
de estudios especiales, libros, revistas, manuales, guías, diagnósticos sobre la
situación que guarda el presupuesto en las entidades federativas, cursos,
seminarios, talleres nacionales e internacionales.
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