
INFORME DE PARTICIPACIÓN EN EL XLIV SEMINARIO INTERNACIONAL DE PRESUPUESTO 

PÚBLICO.  

Esta actividad organizada por la Asociación Internacional de Presupuesto (ASIP),   la Asociación 

Ecuatoriana de Finanzas Públicas y el Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador, se llevó a cabo 

en la ciudad de Quito, Ecuador el 8 al 10 de noviembre de 2017. 

 

El seminario se desarrolló  con una masiva participación de funcionarios y técnicos especializados que 

trabajan en áreas de presupuestos públicos y finanzas de sus respectivos gobiernos como también 

representantes del sector gubernamental, de organismos internacionales, entidades privadas, 

universidades, investigadores y académicos provenientes de los siguientes países: Argentina, Brasil, 

Bolivia Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Hondura, México, 

Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. 

 

En la Agenda del miércoles 8 de noviembre se inició  con la Inauguración del evento con las palabras del 

presidente del Consejo Deliberante de Asip, Don Antonio Amado, dándoles las palabras de bienvenidas a 

las delegaciones de los diferentes países participantes. Seguidamente el Ministro de Economía y 

Finanzas del Ecuador Carlos de la Torre, inicio con una conferencia sobre El Presupuesto General del 

Estado: Instrumento de Desarrollo. El Licenciado Torres hiso comparaciones del producto interno bruto 

del Ecuador verso el presupuesto general del Estado, La Tasa de Crecimiento de Ecuador verso la de 

Latinoamérica y el Caribe, La Recaudación Tributaria, Evolución de la Deuda Pública, Servicios Social 

verso el Servicios de la Deuda.   

Posteriormente se desarrolló el Tema I con la participación del Experto  Internacional de Costa Rica, 

Licdo.  Bernal Monge Pacheco que expuso el Tema:   “La Planificación Presupuestaria: Producción 

del Estado. Resolución de problemas. Integración de los productos finales de los distintos niveles 

de gobierno: Instrumentos de definición, coordinación, aprobación, ejecución, gerenciamiento, 

evaluación y rendición de cuentas. Resultados”. El  Licenciado Monge ponderó lo siguiente: 

 

 La importancia e impacto que tiene el presupuesto público en la economía, desarrollo y en el 

nivel de vida de los habitantes de cualquier país, muestra una parte esencial de la política 

económica; ya que da pauta a las prioridades y objetivos del gobierno a través de los montos 

asignados a sus ingresos y a sus egresos 

• El proceso de planificación presupuestaria es una herramienta fundamental para que el gobierno 

formule, discuta, apruebe, ejecute, controle y evalúe los resultados de tal manera que se refleje 

en un crecimiento y desarrollo económico y social.  

• La Planificación es un proceso en sí mismo: tiene una sistemática, un orden, una continuidad. 

Como proceso parte de un análisis previo: de la actualidad o actual problema sobre el que se va 

a trabajar y un análisis retrospectivo sobre los causantes o determinantes del problema fijado 

como objetivo. También se mide o evalúa los fines que se quieren conseguir y los medios o 

recursos que se disponen”. 



• Una herramienta fundamental para solucionar problemas en el sector público  es el presupuesto 

así como mediante concesión  de obra pública. En el entendido de que el presupuesto es la 

expresión financiera de la acción programada. La Hacienda Pública como institución pretende la 

consecución de una serie de finalidades mediante la adopción de otra serie de decisiones, las 

que suponen elecciones sobre recursos escasos, que condicionan el logro de los fines, puede 

describirse como el desarrollo de un plan  que va marcando las decisiones financieras que han 

de tomarse. 

• El sistema de presupuesto por programas es un instrumento de gran utilidad para un mejor 

accionar del sector público, y no sea ha utilizado en todo su potencial. En relación con el  

presupuesto por programas es un sistema que se fundamenta principalmente en establecer 

objetivos y metas para los cuales se  establecen programas, se indican costos de la meta física y 

costo financiero, se establecen indicadores y parámetros, así como un plan anual operativo.  

• El presupuesto público ayuda  a  la solución de problemas endémicos, como el suministro de 

energía eléctrica, desigualdad social, mejorar calidad de la educación y de los servicios de salud 

y la lucha contra la pobreza. 

• uno de los roles más importantes del presupuesto por programas: es servir como instrumento 

para  medir y evaluar, en términos de los bienes y servicios proporcionados, los resultados de la 

actividad administrativa. el presupuesto por resultados lo que pretende es un proceso de 

presupuestario por programas en que: 

• La formulación de los programas gira en torno a una serie de objetivos definidos y resultados 

previstos con antelación. Los resultados previstos deben justificar las necesidades de recursos 

que obedezcan y estén ligadas a los productos necesarios para alcanzar esos resultados” 

• PRODUCTO FINAL: bienes o servicios finales que genera el programa, los cuales tienen 

estrecha relación con la MISION institucional y justifican su existencia. Los productos finales 

únicamente se consideran en los programas sustantivos donde se cumple la razón de ser de las 

entidades. 

• En relación a los bienes y servicios que el Estado produce y su efecto en la satisfacción de las 

necesidades que la gente demanda y si están estas necesidades están incluidas en una 

planificación del país estratégica y a mediano plazo, se trata de observar el impacto de esos 

bienes y servicios con respecto a lo planificado.  

 

El Licenciado Monge terminó su exposición con las siguientes conclusiones: 

 

1. Existe la problemática de que se establecen programas sustantivos que no producen bienes 

finales. 

2. No se establecen en forma correcta los productos finales, por lo que no se pueden medir. 

3. Se tienen productos finales que no llenan una necesidad de los ciudadanos o atienden 

demandan reales. 



4. Ignorancia de los costes reales con que opera las empresas públicas, debido a la inexistencia de 

competencia, no manejar costos adecuadamente  y de no riesgo de quiebra. 

5. Injusticia distributiva, ya que parece que la actividad del sector público puede ser más el origen 

que la solución de la injusticia. Un buen ejemplo de ello lo encontramos en las transferencias. 

6. Se contratan bienes y servicios finales con el sector privado y no se fiscaliza su calidad.  

7. Algunos bienes y servicios que se incluyen en los Planes Nacionales de Desarrollo, en los Planes 

sectoriales y los Institucionales como por ejemplo: becas, pensiones, red de cuido, comedores 

escolares, crédito educativo, bonos de vivienda que de alguna u otra manera contribuyen a que la 

pobreza no aumente, pero es necesario mejorar los resultados. 

8. En muchos casos las políticas públicas para resolver problemas y mejorar calidad de los 

ciudadanos no tienen sustento financiero en el presupuesto o no se ha  resuelto mediante 

concesión de obra pública o concesión de puertos y fidecomisos. 

9. Hay cada vez más demanda por los bienes y servicios que el Estado produce y muchas veces  

no se da la satisfacción de las necesidades que la gente demanda. Por factores como    recursos 

insuficientes, mala calidad de los bienes y servicios producidos. 

10. El sector público tiene como principal objetivo conseguir el máximo bienestar para el conjunto de 

la sociedad. 

11. Se planifica mucho pero se  no ejecuta mucho. La ejecución de los presupuestos es baja, es 

decir se da una problemática por esa baja ejecución y no permite que se obtengan mejor 

resultados. Así como el cumplimiento de metas no refleja muy buenos resultados. 

 

La agenda del día 9 de noviembre inicio con el desarrollo del Tema II titulado “La Calidad del Gasto. 

Análisis de los indicadores significativos que la expresen. Evaluación del comportamiento de las 

políticas públicas en función de los recursos asignados. Experiencias y recomendaciones”. Este 

tema fue expuesto por José Amador Pozo Ruiz, Jefe de Área Intersectorial de la Dirección General de 

Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Función Pública de España. 

El Licdo. Pozo en su exposición dio una amplia introducción al Presupuesto por Resultado, Análisis de los 

indicadores significativos que expresen la calidad del gasto, Evaluación del Comportamiento de las 

políticas públicas en función de los recursos asignados y terminó con las experiencias y 

recomendaciones a los temas tratado de la cual detalló los siguientes: 

 Peor crisis económica en las últimas décadas 

 Necesidad de corregir desequilibrios que frenan crecimiento. 

 Necesidad de crear bases sólidas para garantizar crecimiento y estabilidad del mismo. 

 Necesidad de contención del gasto público en un proceso de consolidación fiscal. 

 Aumento de la competitividad, mejorando su eficacia, eficiencia y calidad. 

 Cambiar el enfoque de la Administración acercándola al ciudadano. 

 Medidas de carácter horizontal y transversal. 

 Ej. Implantación de un sistema de medición de la productividad y eficiencia. 

 Medidas de simplificación administrativa. 

 



Seguidamente se dio las conferencias “Visión de Genero en los Presupuesto Públicos con las expositora 

Silvia Fernández, Experta Internacional en Presupuesto y Género de la UNU y la conferencista Laura 

Tabarez, Presidenta de ASUCYP, Uruguay. La cual hizo una evolución de los derechos de la mujer en el 

Uruguay sobre la vida política, económica y social.  

 

En la jornada de la tarde se desarrolló el Panel I  con el tema “¿Los Sistemas y Metodología vigentes 

implementadas en la Administración Financiera para la Gestión por Resultados, están logrando 

sus objetivos? Factores determinantes”.  Llevada a cabo por los expositor: Dr. Ramón Antonio Fin, 

Consejero Deliberante de la Asip de Guatemala, en la cual hizo una amplia ilustración de un Sistema de 

administración financiera gubernamental definiéndolo como el conjunto organizado de principios, normas, 

técnicas, instrumentos, interrelaciones, ámbitos, procesos y procedimientos que rigen la administración 

financiera de los organismos y entidades del sector público. Los sistema de administración financiera 

gubernamental usualmente se integran con los subsistemas siguientes: Clásicos: Presupuesto, 

Contabilidad, Tesorería y Crédito Público; Los Agregados: Adquisiciones, Inversiones Públicas, 

Administración de Inventarios, Administración de Contratos y Administración de Nóminas.  

Planteo que la Planificación  financiera responde a una estrategia que plantea un conjunto de objetivos 

de mediano y largo plazo que han sido priorizados y jerarquizados mediantes un análisis riguroso de los 

factores políticos, económicos y sociales del entorno. Enfatiza que en lo operativo se diseña los 

productos y los procesos y el cálculo de los insumos que se necesitaran para concretar los objetivos 

propuesto en el ejercicios estratégico y lograr los resultados.   

 

Posteriormente se realizaron  las siguientes conferencias: “Las Asociaciones Públicos Privadas. 

Características, resultados y efectos. Conveniencia de la utilización de esta metodología y requisitos para 

asegurar su éxito”. Dada por el expositor Mario Alberto Villagómez Holguín, del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID). 

“APP- Experiencias regionales y buenas prácticas”, expuesta por Pedro Rodríguez, experto APP del 

Banco Mundial. 

“El Presupuesto del Estado en Cuba frente a las afectaciones provocadas por desastres”. Expositor 

Adalberto Carbonell Soto, Director General de Política Fiscal, del Ministerio de Finanzas y Precio de 

Cuba. 

 

En la agenda del viernes 10 de noviembre se llevó a cabo el segundo panel sobre “La Administración 

de Personal. Diseño de las estructuras de las plantas asignadas a los Programas Presupuestarios 

para el cumplimiento de objetivos y metas. Carrera. Merito. Capacitación. Especialización. 

Calificación”.  

 

 En este panel estuvo a cargo de los expositores Carlos Salazar, Director General de Presupuesto del 

Ministerio de Hacienda del Salvador, el hizo una síntesis de las Composición del Recurso Humano del 

Sector Público en El Salvador  y sobre la Propuesta de Ley de Servicio Público, calificándola de un  

régimen jurídico especial y un sistema de administración de personal que tiene por objeto garantizar la 



eficiencia de la administración pública mediante la profesionalización, la estabilidad y la igualdad de 

oportunidades y de trato en el ingreso, la promoción y desarrollo dentro del servicio público.  Para 

alcanzar este objetivo, el ingreso y la permanencia en los puestos de carrera se harán con base en el 

mérito y aptitud, mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad, 

sin discriminación alguna. 

 

Con este tema también expuso el Licdo. Rodolfo Acuña Namihas, Director General de Planeamiento y 

Presupuesto del Sector Energía y Minas del Ministerio de Energía y Mina del Perú y Magalys Churruarrin, 

Directora General de Presupuesto, de la secretaría Nacional de Hacienda de Bolivia. 

 

Posteriormente se concluye con la conferencia de cierre con el tema La Experiencia peruana con el 

presupuesto por resultados con la participación de la expositora Rossana Carlas Polastri Clark, 

Viceministra de Hacienda de Perú.   

 

Finalmente se dieron las conclusiones  a los temas desarrollados: 

 

Tema1: “La planificación presupuestaria: Producción del Estado. Resolución de Problemas. 

Integración de los productos finales de los distintos niveles de gobierno: instrumentos de 

definición, coordinación, aprobación, ejecución, gerenciamiento, evaluación, y rendición de 

cuentas. Resultados.” La cual se integró el panel compuesto  por el expositor Licdo. Bernal Monge 

Pacheco  (Costa Rica), Comentarista Pabel Muñoz (Ecuador) y Moderador Marcos Makon (Argentina) 

concluyeron los siguientes: 

 

• Se ha tratado de avanzar en materia de planificación pero no se ha hecho en igual medida en el 

monitoreo de la ejecución y su posterior evaluación 

• Se han mejorado las Rendiciones de Cuenta y las Cuentas de Inversión pero son pocos los que 

las consideran al momento de evaluar y formular los nuevos presupuestos. 

• La producción pública depende de la captación de recursos, las autorizaciones del gasto, el 

déficit/superávit fiscal y la capacidad y nivel de endeudamiento 

• La producción del Estado contempla el nivel de eficiencia, eficacia, economía y calidad en la 

producción de bienes y servicios y debe fortalecerse su trazabilidad con la efectividad e impacto 

sobre las demandas sociales. 

• Son instrumentos fundamentales para satisfacer demandas de la sociedad desde el Sector 

Público: las priorización de políticas públicas, la planificación integrada al presupuesto, la 

ejecución y su monitoreo y, la evaluación como proceso que se retroalimenta, contribuye al 

aprendizaje organizacional y la mejora en el impacto de las acciones de gobierno. 

• En el desarrollo histórico de las actividades del Estado había carencias en su accionar, ya que 

impulsaba acciones inerciales sobre las que no se consideraba en resultados y sus impactos 

múltiples en la sociedad. 



• El Estado ahora avanza hacia un modelo donde prioriza las necesidades de la comunidad, a 

través de las políticas públicas, para luego establecer prioridades con la consecuente producción 

pública de bienes y servicios en busca de los resultados e impacto esperados. 

• La participación ciudadana (a través de sus representantes u organizaciones de la sociedad civil) 

en los procesos para establecer políticas públicas contribuye a su sostenibilidad y a la 

gobernabilidad democrática. 

• El Presupuesto por Programas es la técnica más adecuada para la implementación de un 

proceso basado en la Gestión Pública orientada a Resultados. 

 

Se recomienda: 

1. Evaluar el modelo sobre el que se desarrollan las organizaciones públicas y promover su 

actualización orientada a modelos de organizaciones flexibles, fortaleciendo  la descentralización 

en el campo operativo y enfatizando el papel de la alta gerencia pública. 

2. Fortalecer el Marco Jurídico que permita actualizar la normativa que contribuya a la Gestión 

Pública orientada a Resultados  

3. Formular e implementar una política fiscal dirigida a desarrollar un Estado con alto nivel de 

monitoreo del impacto de las políticas públicas. 

4. Debe apuntarse a la mejora en la formulación de programas presupuestarios para garantizar: 

4.1. Que los programas sustantivos reflejen la producción de bienes finales 

4.2. Que se definan correctamente los productos finales  

4.3. Que los productos finales sean medibles 

4.4. Que los productos finales se relacionen con una necesidad de los ciudadanos o atiendan 

demandan reales. 

4.5. Que contemplen los costos en los casos relevantes y de alto impacto 

5. Deben fortalecerse los procesos que permitan establecer la trazabilidad entre la producción 

pública de bienes y servicios, con sus correspondientes resultado e impacto en la sociedad. 

6. Debe asegurarse que las políticas públicas prioritarias cuenten con los recursos suficientes no 

sólo para su instrumentación sino para su sostenibilidad 

7. Se debe optimizar la asignación de recursos a través del monitoreo de la ejecución 

presupuestaria no sólo para el cumplimiento de las metas sino para evitar la sub ejecución y la 

consecuente pérdida de aplicación a otras prioridades 

8. Se debe estimular y fortalecer el proceso evaluación, considerado no cómo una instancia de 

control formal sino como una etapa de verificación de logros y desvíos que contribuya a la mejora 

organizacional, y sea insumo para el consecuente proceso de planificación, retroalimento el 

circuito virtuoso en los efectos del cumplimiento de sus objetivos. 

 

Tema II “La Calidad del Gasto. Análisis de los indicadores significativos que lo expresen. 

Evaluación del comportamiento de las políticas públicas en función de los recursos asignados. 

Experiencias y Recomendaciones.” Panel integrado por: Expositor José Amado Pozo Ruiz (España) 



Comentarista Guillermo Valentino (Argentina) y Moderador Edmundo Conde Zamorano (Colombia) 

concluyeron los siguientes: 

• No hay un único modelo, que cada país debe desarrollar el suyo  

• Un indicador es un dato o relación entre datos que sirven para informar el estado de una variable 

• El análisis de los indicadores, relacionando dos a más de ellos a través de hipótesis explicativas, 

permite analizar una determinada realidad.  

• En la gestión pública los indicadores son imprescindibles para la toma de decisiones, mejorar la 

gestión y rendir cuentas a la ciudadanía. 

• Su utilización es esencial tanto en la programación como en la evaluación  

• La evidencia proporcionada por los indicadores y otros instrumentos de análisis nos dan mayor 

seguridad en la asignación de presupuesto a prioridades de política pública. 

• Existe la necesidad de corregir desequilibrios que frenan crecimiento 

• Se deben crear bases sólidas para garantizar el desarrollo y la estabilidad. 

• La evolución de las reformas administrativas en América Latina en los últimos 20 años 

contemplaron la democratización de la gestión pública, la profesionalización del personal, la 

incorporación de tecnologías de gestión, la mejora en los mecanismos de gobernanza, la 

reinstalación de la planificación, la incorporación de la gestión para resultados 

• A pesar de los grandes esfuerzos y las reformas administrativas incorporadas no se han logrado 

cambios significativos en la tendencia de las acciones de gobierno 

• Es necesario modificar el gasto público en un proceso de consolidación fiscal 

• Se manifiesta un creciente aumento de la competitividad, que exige mejorar aún más la eficacia, 

eficiencia y calidad de las acciones de gobierno. 

• En la Evaluación de Políticas Públicas, se deben acercar la acción evaluadora y los evaluadores 

a las acciones de presupuestar y de los decisores responsables de la asignación de recursos y 

viceversa. 

• La Evaluación tiene por finalidad determinar la pertinencia y el logro de objetivos, eficiencia del 

desarrollo, efectividad, impacto y sostenibilidad. La evaluación también se refiere al proceso de 

determinar la valía o significación de una actividad política o programa y ofrece evidencias de por 

qué los objetivos y los efectos se están no logrando. (OCDE 2002) 

• El seguimiento y monitoreo es una función continua que utiliza la recolección de datos sobre 

indicadores específicos con el fin de proporcionar a los directivos y a las principales partes 

interesadas, mediciones sobre el grado de avance y logros de objetivos y progresos en la 

utilización de fondos asignados (OCDE 2005) 

 

Se recomienda: 

1. Implantación de un sistema de medición de la productividad y eficiencia. 

2. Elaboración de un manual que armonice y equilibre las cargas administrativas. 

3. Centralización normativa y descentralización operativa. 

4. Análisis y modificación de la regulación del sector público, considerando su impacto. 



5. Supresión de organismos y estructuras que se superponen. 

6. Eliminación de duplicidades y mejora de la gestión de los medios y servicios  

7. Profundizar el enfoque de la administración pública acercándola al ciudadano. 

8. Explicar claramente la reforma y las motivaciones a todos los implicados  para adaptar el 

presupuesto existente  

9. Capacitar a las áreas de gestión para la mejora en la incorporación de datos referidos productos, 

resultados e impacto. 

10. Formación en los aspectos relacionados a la planificación, ejecución y evaluación, buscando el 

mayor grado de conocimiento y buscando la máxima participación en cada etapa 

11. Incorporar información de desempeño en el proceso presupuestario  

12. Evaluar la información de desempeño 

13. Limitar el número de objetivos y administrar el uso de indicadores según niveles de gestión. Los 

indicadores deben utilizarse en forma piramidal. No se puede abrumar a los niveles políticos con 

indicadores. 

14. Es necesario tomar en consideración los objetivos a que responden los indicadores de 

producción y sus resultados e interrelaciones. 

15. Los indicadores deben ofrecer una herramienta útil para la gestión tanto a corto como a medio y 

largo plazo, posibilitando su referencia a programas presupuestarios. 

16. Analizar el cumplimiento de las políticas realizando el seguimiento de la producción relacionada 

con los resultados e impactos que se alcanzan. 

17. La utilización de los sistemas de seguimiento de la producción y de los resultados/impacto cubre 

en forma integral la cadena de valor público 

18. El uso de indicadores de resultados, productos, insumos proporciona evidencia cuantitativa y 

cualitativa de los avances de las intervenciones de las instituciones del Estado hacia el logro de 

objetivos de políticas públicas en tiempos acotados. 

19. La relación existente entre Gasto Público y Eficacia Gubernamental, debe considerar el efecto 

mediador de la Eficiencia. Una mejora del nivel de productividad puede reducir el Gasto Público y 

a la vez, aumentar niveles de Eficacia.  

20. Fijar prioridades de política pública debe contribuir a una mayor efectividad del Estado y por tanto 

a reducir la pobreza. 

 

 

HECTOR RIVERA C. 

Jefe de Presupuesto - Procuraduría de la Administración 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


