PRESUPUESTO PUBLICO
OBJETIVO
Comprender el presupuesto público como expresión financiera de las políticas
abordando tópicos tales como; los objetivos, funciones e institucionalidad del
presupuesto; la gobernabilidad fiscal y mecanismos para abordarla; las principales
técnicas presupuestarias aplicadas en búsqueda de fortalecer la disciplina y
pertinencia de los presupuestos, profundizando en el presupuesto basado en
desempeño; la descentralización fiscal y su relación con la sostenibilidad; la
importancia del gasto en recursos humanos, y; la transparencia y rendición de cuentas.
Adicionalmente el curso tiene como objetivo entregar antecedentes de experiencias
relevantes, profundizando en el caso de Chile.
CONTENIDOS
I.

Presupuesto: Roles, Objetivos, Funciones, Ciclo y Clasificador
(3 sesiones)
1. Nociones básicas y evolución del rol del presupuesto
2. Objetivos del presupuesto: equilibrio fiscal, eficiencia en la asignación, eficiencia
operacional. Rol de la autoridad financiera y de las organizaciones públicas
3. Funciones del presupuesto: Institucional, gerencial y económica
4. Ciclo presupuestario: objetivos, etapas, actores
5. Clasificador presupuestario. Nociones básicas: institucional, por objeto del gasto, por
monedas
6. El caso de Chile, Ley de presupuestos e Instrucciones para la Ejecución
presupuestaria: clasificador de ingresos y gastos; ciclo, calendario y actores;
Programa de Ejecución Presupuestaria y Programa de Caja Mensual, modificaciones
presupuestarias, otros aspectos relevantes.

II.
III.

Gobernabilidad fiscal: estabilidad y sostenibilidad
(4 sesiones)
1.
2.
3.
4.

Nociones básicas
El rol de las instituciones presupuestarias
Marcos financieros de mediano plazo
Reglas fiscales

5. Fondos de estabilización
6. El caso de Chile: Ley de administración financiera del Estado y ley de
responsabilidad
 Marco Financiero
 Balance estructural
 Fondos de compensación (Fondo de reserva de pensiones y fondo económico y
social)
IV.

Fallas de Estado en la Gestión Presupuestaria
(1 sesión)
1. Problemas de agencia
2. Problemas de fondo común
3. Inconsistencias intertemporales

V.

Técnicas presupuestarias
(1 sesión)
1.
2.

VI.

Incrementalismo
Presupuestos por programas y Presupuesto base cero

Presupuesto basado en desempeño
(3 sesiones)
1.
2.
3.
4.

Calidad del gasto público
Definición y objetivos del presupuesto basado en desempeño
Dimensiones, y ámbitos de control del desempeño o cadena de generación de valor
Principales componentes del presupuesto basado en desempeño: Monitoreo y
evaluación, integración de información de desempeño en el proceso presupuestario.
5. Formas de uso de la información de desempeño y recursos públicos
6. Presupuesto por programas y presupuesto basado en desempeño
7. Experiencias internacionales y el caso de Chile

VII.

Descentralización Fiscal
(2 sesiones)
1. Enfoque de descentralización: elección local y de agente principal
2. Descentralización fiscal: conceptos, objetivos, modalidades e instrumentos,
condiciones
3. Descentralización y sostenibilidad fiscal: reglas y mecanismos de regulación fiscal
4. Experiencias internacionales
5. El caso de Chile. Situación actual y propuestas de comisión

VIII. Recursos Humanos y efectos presupuestarios
(1 sesión)
1. Recursos humanos y Efectos presupuestarios
2. El caso de Chile: Normas y estadísticas
 Tipos de contratos
 Estadísticas de personal
 Gastos en personal

IX.

Transparencia presupuestaria y rendición de cuentas
(1 sesión)

1. Objetivos de la transparencia y de la rendición de cuentas
2. Experiencias internacionales (códigos/ manuales OECD, FMI) y el caso de Chile

