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REPÚBLICA DE PANAMÁ 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 

 
Seminario titulado: Transparencia, Planificación Pr esupuestaria y Sistemas de 
Control, realizado en el Centro de Formación AECID- Montevideo, del 25 al 29 de 
mayo de 2015.  

 
El desarrollo de la actividad fue a través de ponencia de los expositores de España y de los países 

latinoamericanos participantes en las conferencias. 

Lunes, 25/05/2015.  

 

Ponente: Mariano Rojo - España. 
 
Gestión Económica y Financiera en las Administracio nes Públicas  
Intervención General de la Administración el Estado   
Los sistemas de evaluación y control de gestión deben irse adaptando a la realidad 

actual, por lo que es preciso control y ejecución mensual del presupuesto.  El control 

muchas veces se considera en función de la voluntad política. 
 
Lo importante es contar con productos basados en gestión eficiente y que la institución 

sea reconocida porque esto demuestra que el trabajo está bien hecho; la credibilidad y 

los principios en la institución y en los interventores es primordial, por ello este organismo 
apoya a las administraciones por medio de interventores, controlando la intervención 

territorial de los órganos de control territorial, cuestiones que son imprescindibles para 
una buena gestión.  La estabilidad en el empleo de igual manera  IGAE: lo que busca es 

resguardar el uso de los recursos públicos. 
 
Transparencia. 
En España se muestra la información pública en portales digitales pero no existe un 

verdadero criterio centrado en la ciudadanía a la hora de mostrar la información pública.  

Control Previo de calidad implica analizar cada experiencia de gasto, en cada una de las 
etapas de gasto. Funciones de la CGR en Chile y órganos similares en otros países de 

Latinoamérica. 
 

Martes, 26-05-2015. 
 
Ponencia - El Salvador. 
El Salvador viene arrastrando una crisis importante producto de la crisis global 2008, 
cuestión que trae al país con un déficit fiscal hasta ahora.  El país se ha puesto desafíos 
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de mediano y largo plazo, entre ellos, los relativos a NICSP (2024).  Sus instrumentos de 

gestión y control se han estancado en relación a los otros países de la región, influye en 
esta situación el hecho de que el país ha tenido muchos cambios de gobiernos y 

directivos en el último tiempo, cuestión que genera inestabilidad en el empleo y pérdida 
de continuidad en los lineamientos de la administración y de los objetivos estratégicos de 

las organizaciones. 

 

 
Ponencia España - Caridad Gascón 

 

Planificación Presupuestaria Plurianual España (est abilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera). 
Se definieron los siguientes aspectos: 
Nivel Macroeconómico: se debe fijar límite de gasto al primer semestre, no es posible 

exceder  el límite y se debe negociar con Hacienda Fiscal Presupuestaria. 

 

Necesidades de Planificación: hay muchos objetivos a lograr bajo los fundamentos de 
eficacia, eficiencia, calidad, interpelación, situación económica y presupuesto.  De igual 

manera es preciso tener presente que en España el marco presupuestario plurianual no es 

una ley. 
 

Beneficios de la Planificación Presupuestaria Plurianual.: Fortalece la sostenibilidad de las 
finanzas públicas, reduce incertidumbre de la política, refuerza la función anti-cíclica de la 

política fiscal y permite la resignación a otras iniciativas. 

 

Funciones: 
• Preventiva. 

• Asignatura. 

• Correctiva. 
• Limitativa: topes. 

 
Tipos Marcos plurianuales: 

• Marcos rodantes fijos y flexibles  

• Marcos periódicos fijos y flexibles  

 
Dificultades de aplicación: No hay patrones homogéneos de gasto, cuanto más detallada 

la proyección más difícil sostenerlo.  

 
Fases: 
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• Macro: cuadro macroeconómico, envolventes financieras, marco presupuestario a 

medio plazo. 
• Micro: elaboración anual del presupuesto, 

� Bottom up: mira al pasado. 
� Top-down: mira al futuro. 

 

Tres reglas fiscales: 

• Equilibrio estructural. 
• Deuda pública. 

• Regla de gasto. 

Se fortalecen mecanismos preventivos y correctivos; Reglas claras, simples y flexibles; 
La sostenibilidad presupuestaria se configura como el principio rector de actuación de 

todas las administraciones públicas. 
 

Planificación Presupuestaria Plurianual de España para salir de la crisis utilizando 

recursos crecimiento, empleo y competitividad = implica recortes en otras áreas.   

  
Ponencia – Chile 
 
Sistema de Evaluación y Control de Gestión: La expe riencia Presupuestaria  
 

La Dirección de Presupuesto (DIPRES-1927), organismo técnico encargado de 
proponer la asignación de los recursos financieros del Estado, orientar y regular el 
proceso de formulación presupuestaria, regular y supervisar la ejecución del gasto 
público, y asesorar al Ministerio de Hacienda del Gobierno de Chile (entre otras 
funciones). 

Misión: velar por una asignación y uso eficiente de los recursos públicos en el marco de 
la política fiscal, mediante la aplicación de sistemas e instrumentos de gestión financiera, 
programación y control de gestión.  

Objetivos estratégicos:  

“Fortalecer el Presupuesto como instrumento para la asignación eficiente de los recursos 
públicos en función de los objetivos prioritarios de la acción gubernamental, optimizando 
los procedimientos para la formulación, discusión, ejecución y evaluación del mismo (ciclo 
presupuestario)”;  

“Promover la eficiencia en el uso de los recursos públicos y mejoramiento de la gestión 
pública desarrollando técnicas e instrumentos de evaluación y control de gestión ligados 
al presupuesto”. 
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“Los recursos financieros y presupuestarios de las instituciones públicas son un 
activo estratégico para la creación de valor públic o” (DIPRES). 

 

Sistema de Evaluación y Control de Gestión  

Objetivo:  

Generar información de desempeño e introducir prácticas para mejorar la calidad del 
gasto:  

• Eficiencia en la asignación de recursos 
• Eficiencia en el uso de los recursos 
• Transparencia (Rendición de Cuentas) 

 

Instrumentos de Evaluación y Control de Gestión  

Instrumentos de Monitoreo y Seguimiento 

• Indicadores de Desempeño (1993) 
• Balances de Gestión Integral – BGI (1997) 
• Definiciones Estratégicas (2001) 
• Presentación Estándar de Programas al Presupuesto (2000)  

 

Evaluación 

• Evaluación de Programas Gubernamentales (1997-P-DIPRES)** 
• Evaluación de Impacto (2001-P-DIPRES) 
• Evaluación de Programas Nuevos Sociales y No Sociales (2009-P-DIPRES_MIDESO) 
• Evaluación de Instituciones (2002-I-DIPRES) 

Mecanismos de Incentivo Institucional 

• Programas de Mejoramiento de Gestión – PMG (Ley N°19.553-1998) 
• Desempeño Colectivo (Ley N°19.553-1998)** 
• Ley Médica (Ley N°19.664 art.37-2003) 
 
Praxis del Sistema de Evaluación y Control en Chile : el caso del Servicio Nacional 
del Adulto Mayor - SENAMA 

La Ley N°19.828 del 16/09/2002, crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor - SENAMA, 

servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. 

Misión  
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 “Fomentar el envejecimiento activo y el desarrollo  de servicios sociales para las 

personas mayores, cualquiera sea su condición, fortaleciendo su participación y 

valoración en la sociedad, promoviendo su autocuidado y autonomía, y favoreciendo el 

reconocimiento y ejercicio de sus derechos; por medio de la coordinación intersectorial, el 

diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas”. 

Función Principal:  

“Proponer, impulsar, coordinar, hacer seguimientos y evaluar iniciativas específicas para 

el adulto mayor, que se realicen a través de la Administración del Estado, para contribuir 

a mejorar la calidad de vida de las personas mayores del país”. 

 

SENAMA, tiene un sistema de control de gestión liderado por la Unidad de Control de 

Gestión, perteneciente a la División de Planificación, Desarrollo y Control, dentro de la 

cual se lleva a cabo la función de monitorear y hacer seguimiento a los diferentes 

compromisos que emanan de los instrumentos de gestión del aparato público, de esta 

manera se miden manualmente los indicadores de: 

• PMG (indicadores de gestión interna y de desempeño estratégico) 

• Desempeño Colectivo (metas definidas por cada equipo de trabajo) 

• Indicadores asociados a programas (Indicadores de producto y resultado de cada 

uno de los programas) 

Además, la Unidad de Control de Gestión:  

• Elabora informes que dan cuenta del avance de los instrumentos y reporta en las 

fechas que corresponde a los organismos públicos que actúan como red de expertos 

(Ministerio de Desarrollo social que coteja el avance general, DIPRES que revisa el 

avance de los indicadores estratégicos (formulario H) y otras instituciones públicas 

para los indicadores del PMG en el ámbito de la gestión interna (auditoría, higiene, 

género, descentralización, gobierno electrónico, compras, acceso a la información 

pública, etc.)  

• Encargada de la Gestión de Riesgos mediante el levantamiento de los procesos 

tanto estratégicos como de soporte de la institución, identificación de los riesgos 

asociados a cada etapa del proceso, los controles existentes y la priorización en 

base al análisis de la severidad del riesgo y cómo afecta los objetivos de la 
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institución, todo para la elaboración de un plan para tratar/mitigar los riesgos más 

críticos.  

 
También se realizan interacciones con la Unidad de Evaluación y Análisis de Programas, 
la División de Gestión y Coordinación Territorial y la División de Administración y 
Finanzas 

 
Se presentan desafíos del Servicio Nacional del Adulto Mayor como la realización de una 
Ley de Fortalecimiento Institucional: “para dotarlo de mayores atribuciones para el 
cumplimiento de sus objetivos, teniendo en consideración la necesidad de incorporar un 
enfoque de derechos y de contar en regiones con herramientas adecuadas que permitan 
una descentralización eficaz”, lo cual es una cuestión que institucionalmente, implicará 
adaptaciones en la estructura de los instrumentos y en la implementación del Sistema de 
Evaluación y Control de Gestión”   

Ponencia – Ecuador 
 
Modelos de Control en la Gestión Financiera 
 

• El control se debe tratar como un tema a nivel de cultura organizacional, un 
ambiente de control. 

• Problemas en relación a alto nivel de “clientelismo” “politización de los cargos 

públicos”, además la inexistencia de un sistema de Alta Dirección Pública. 
• Rotación de personal excesiva, lo cual desfavorece en un adecuado sistema de 

control y gestión. 

 

Administración Financiera y Control: 
• Responsabilidad de Control 

• Control previo al compromiso 
• Control previo al devengado 
• Control de la evaluación en la ejecución del presupuesto por resultados 

 
 

Miércoles, 27-05-2015  

 

Iniciamos con preguntas/respuestas pendientes del día/jornada anterior. 
 
 
Ponencia - Colombia  
Departamento de Cundinamarca  

“Las herramientas son utilizadas para saber cómo vamos” 
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Marco Normativo del Presupuesto General del Departamento: todos los vistos de 
proyectos y anteproyectos de presupuesto deben pasar por el consejo superior de 

Política Fiscal de Cundinamarca (Confiscun)  
 

Marco Fiscal a  mediano plazo 

• Proyección de ingresos y tributos con los que se trabajará 

• Resguardo de la sostenibilidad del gasto público 
 

Plan Operativo anual de inversiones: 

• Responsable: Secretaria de Planificación junto a la Secretaria de Hacienda, utiliza 
sistema SAP a nivel de departamento, luego se unifica a un formato tipo para la 

consolidación nacional. 
• Existencia de un plan de gobierno en dicha materia. 

 

Ingresos (impuesto) Directos e Indirectos: 

Transferencias desde nivel central e ingresos propios 
• Los ingresos desde el estado central ya vienen con destinación.(ej.: educación) 

• Los ingresos propios tienen una predisposición de en que se van a gastar o 

destinar. 
 

Elaboración Proyectos Presupuesto. 
• Existe un Banco de Proyectos (obras): todos los proyectos deben estar inscritos. 

• El presupuesto debe incluir dimensiones, programas, subprogramas, proyectos. 

 

En relación a los compromisos futuros: No se pueden hacer/pactar compromisos futuros 
en periodo cercano a periodo de gobierno, 6 meses, para no comprometer el pago al 

próximo gobierno.  En el caso de las iniciativas de inversión estas siguen su curso. 

 
Ponencia Honduras – UNAH:  

Contexto de país centroamericano con ingreso per cápita relativamente bajo: 
-en poder ejecutivo somete a aprobación el presupuesto al poder legislativo. 

-el poder legislativo aprueba el presupuesto y lo convierte en ley. 

 

Actualmente existen 21 universidades:  
• Públicas 5  

• Privadas 16. 

 
La universidad distribuye y administra presupuesto para educación asignado del 6% (del 

presupuesto total nivel país)  
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*presupuesto Universidad 6% es sólo para la Universidad Autónoma de Honduras, sólo 

para  esta universidad es Constitucional. 
3% del presupuesto de la universidad es asignado a becas (alumnos vulnerables) 

80.000 personas postulan anualmente, por periodo 6.000 estudiantes nuevos de 3 
pruebas cada año con un 3% a 4% de incremento por ingresos. 

 

¿Cómo planifican el presupuesto del 6%? 

• de septiembre a diciembre se presenta y aprueba el presupuesto. 
•  es entregado a la universidad con desfase, aproximadamente cada 3 meses. 

• La secretaria de finanzas asigna el presupuesto y este es el que se ejecuta. 

• la ejecución se registra en un sistema financiero a nivel nacional integrado. 
 

El portal de transparencia 
En el centro de la estructura, integrado en todo el proceso de asignación presupuestaria.  

 

Crítica proyecciones de crecimiento - base presupuestaria: 

• Como la universidad es autónoma, los rectores hacen lo posible y no aspiran a ejecutar 
más del 6%. 

• La universidad no se da abasto para cubrir la demanda educacional, por eso se ha 

iniciado la creación de carreras virtuales y técnicas. 
• Cuestión que de igual manera obliga a miles de estudiantes y dentro de sus 

posibilidades económicas a migrar a universidades privadas.  
 
 
Ponencia - México  

Contexto  de país con sistemas de control integrados y de buena calidad, similar al de 
Chile. 

Importante:  

• Ingreso - techo presupuestario – presupuestación. 
• Programación - Presupuestación = asignación de gasto a lo programado. 

 
Programación: 

1 -Revisión y actualización de las estructuras programáticas. 

2 -Vinculación del presupuesto a las estructuras programáticas con el plan nacional de 

desarrollo y programas.  
3 -Revisión y actualización de la matriz de indicadores, todos los programas 

presupuestarios deben contener una matriz de indicadores. 

Al momento de presupuestar, entre otros es preciso tener en cuenta la cartera de 
inversión como instrumento de planeación en inversión. De igual manera se recibe un 
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comunicado con el techo presupuestario, cuestión que es base para una correcta 

presupuestación. 
 

 
Ponencia – Perú 
Posee sistemas de Presupuestación y Control fuertes y consolidados. 

 

Marco Macro Multianual (se publica en mayo con revisión en agosto) 
Junto a presupuesto 2015 se observa-proyecta presupuesto 2016, 2017 y 2018 

 

Contenidos de Marco Macroeconómico Multianual 
• Considerando resultado estructural 

• Uso de apalancamiento 
• Regla de gasto no debe ser mayor a la medida de los 4 periodos (2015-2018) 

• Seguimiento y evaluación de las reglas fiscales 

 

Antecedentes: 58% del presupuesto se asigna a Programas Presupuestarios con 
prioridad en Educación, Salud, Protección Social, Seguridad, Transportes.  46% 

destinado a programas sociales. 

Programas por Resultados: 55% del presupuesto 
Presupuesto como Instrumento de Gestión: 

• Modificaciones presupuestarias a rango de ley, por medio de partidas y créditos 
presupuestarios. 

• Si se transfiere a nivel de modificación de una entidad a otra, se puede modificar por 

ley. 

• Las Inversiones no pueden modificarse. 
 

• En materia de la gestión de personal no se pueden realizar modificaciones después del 

tope en marzo. 
• Existe un fondo de reserva a contingencias. 

• Además de la ley de presupuesto se aprueba la ley de equilibrio presupuestario. 
 

Ponencia – Uruguay  

OPP: Organización de Presupuesto Público 

Presupuesto Nacional de Uruguay:  
• En directa relación con la planificación del mismo. 

• Bajo un horizonte de 5 años 

 
Avances al 2010: 

• Enfoque programático 
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• Definición de áreas programáticas 

• Objetivos por áreas, programas, incisos, unidades ejecutoras 
• Presupuestación a 17 áreas programáticas: Educación, Salud,… 

Desafíos: 
• Revisar la pertinencia de los programas existentes 

• Revisar la imputación de algunos conceptos de gastos 

 

Jueves, 28-05-2015.  
 

Ponencia – Mariano Rojo – España 
IGAE: más de 2,200 es el número de personal en este órgano nacional, quienes realizan 
control de estructuras descentralizadas y territoriales con 80 intervenciones regionales. 

 
• Independencia del Auditor Interno- Formación. 

• Relaciones entre control externo e interno. 

*No existe tanto aprovechamiento del potencial del recurso humano. 

*El sistema de formación es un buen sistema. 
 

Modelos de Control: En los últimos 15 años se han producido reformas a nivel de control 

interno.  Entre los países de la UE existe semejanzas y diferencias en la forma de 
controlar. 

 
***Los sistemas de control…son buenos los que funci onan y de igual manera 
considerando la realidad de cada país*** 
Es preciso coordinar los órganos de control del estado con los municipales. 

 
Control Externo: regulado por el tribunal constitucional de cuentas ***no es posible pensar 

que somos maravillosos y no pensar en evolucionar…Las debilidades se corrigen: en lo 

relacionado con control previo se subsanan discrepancias donde el consejo de ministros - 
gobierno *** 

 
Control ex post: documentación de informes y realizando recomendaciones.  Informes 

definitivos se remiten al ministro como máximo representante, para que sepa de los 

problemas que surjan en un ente de su estructura  

 
Viernes, 29-05-2015.  

 

Ponencia - Cristina Ibáñez de Aldecoa – España 
Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 
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***La base de todo buen gobierno es la transparenci a*** 
La aprobación de la  ley de transparencia se traduce en el pago de la deuda pendiente 
con la ciudadanía en esta materia. 

Además de la aprobación de un cuerpo de leyes orgánicas asociadas a este concepto, se 
platea la existencia de sistema como iCloud una nube donde se consoliden todos los 

datos de operaciones.   

 

• Comparemos a España con el resto del mundo, 93 países tienen esta ley, España es 
uno de los últimos países en tenerla. 

• Ley de todos para fortalecer la participación ciudadana y se gesta mediante 

aportaciones ciudadanas de mostrar el presupuesto y las revisiones de auditoría. 
• Régimen sancionador. Conflicto de interés: alto cargo no puede tener participaciones 

con empresa pública relacionada a su cargo. 
 

Gestión económica y presupuestaria: disciplinario: Sanciones: afectara a toda la 

administración del estado y entes q tengan carácter público. 

 
Ponencia  - México 
****Transparencia activa y pasiva; Gobierno Abierto*** 

Pasar del derecho a la solicitud y del  derecho al acceso. 
Donde los organismos públicos están obligados a entregar la información. 

 
• Se ha convertido en un poderoso mecanismo contra la corrupción.  

• Además la ley incluye ley de protección de datos personales. 

• Se pueden testar los datos que son sensibles y/o prohibidos de ser publicados. 

 
• Relación teórica conceptual con gobierno abierto 

• Aplicación de transparencia activa y pasiva 

• Consejo para la transparencia, portal consolidado transparencia en Chile, Unidad 
SIAC y acceso links en cada portal público, similitudes con México. 

 
Importante: 

• Se le otorgó autonomía constitucional al organismo garante, responsable del 

cumplimiento del derecho de acceso a la información. 

• Hoy el espectro de instituciones es cada vez mayor responsables de transparentar 
y entregar información. 

• Se crea Sistema Nacional de Transparencia. 

• Cada vez los criterios son más amplios, más explícitos y se crea para dar certeza, 
eficiencia, imparcialidad, independencia, legalidad....a todo él actuar del gobierno federal. 

***"Un estado más transparente será por consecuenci a más eficiente"*** 
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Ponencia  - Panamá 
 
Transparencia 
“La transparencia va desde un pequeño soborno hasta los mayores desfalcos” 

 
La transparencia es la obligación de los gobiernos de dar cuenta a los ciudadanos de todos sus 

actos, especialmente del uso del dinero público y prevenir así los actos de corrupción. 
 
A nivel mundial existe: Transparencia Internacional, la cual es una organización no 

gubernamental que promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción política en el 
ámbito internacional, fue fundada en Berlín, Alemania en 1993, cuya misión es provocar un 

“cambio en todo el mundo para convertirlo en zona libre de corrupción”, ya que la corrupción 
constituye un obstáculo para el desarrollo.  Opera en más de 70 países. 

La transparencia en Panamá tiene sus inicios en el 1991 con el Decreto Ejecutivo No.13, el 

cual incluía por primera vez, el término transparencia y después de una década se emite la Ley  

Ley 6 de 22 enero de 2002 “Por la cual se dictan Normas de Transparencia en la Gestión 
Pública, establece la acción de Habeas Data y dicta otras disposiciones.  Entre los aspectos 

más relevantes podemos señalar: 

• Derecho a la libertad de información:  Aquel que tiene cualquier persona de obtener 
información sobre asuntos en trámite, en curso, en archivos, en expedientes, 

documentos, registros, decisión administrativa o constancia de cualquier naturaleza en 
poder de las instituciones incluidas en la Ley. 

• Principio de Publicidad: Toda la información que emana de la administración pública es 

de carácter público, por lo cual el Estado deberá garantizar una organización interna 

que sistematice la información, para brindar acceso a los ciudadanos y también para su 
divulgación a través de los distintos medios de comunicación social y/o internet 

• Libertad y Acceso a la Información: Toda persona tiene derecho a solicitar, sin 

necesidad de sustentar justificación o motivación alguna. 
• Restricciones: se observan las siguientes: 

o Datos médicos y psicológicos de las personas 
o La vida íntima de los particulares 

o Actividades maritales 

o Orientación sexual 

o Historia penal y policiva 
o Información de los menores de edad 

o Expedientes de personal o de rec. humanos 
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Reflexiones al cierre:  No es posible hablar o pensar en materia de Transparencia, 

Planificación Presupuestaria y Sistemas de Control como elementos por separados, 
dichos elementos se necesitan y fortalecen mutuamente en un contexto para el buen 

gobierno.  De igual manera no es posible pensar en estos elementos sin la existencia de 
un adecuado sistema o herramientas de planificación, y una participación ciudadana 

activa, sujetos y tenedores de derechos.  

 

El ser humano es un ente dinámico, de cambios, así como sus entornos, necesidades y 
potencialidades, como tales, estamos llamados a ser creativos, la receta perfecta no 

existe, pero si podemos encontrar el óptimo en relación a nuestras realidades nacionales 

y estar en esta capacitación es la mejor muestra de los intereses que nos mueven. 
 

 
 

Preparado por: Magíster Teresa Del Carmen Ríos 

 

 
 


