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Presentación del curso 

Comúnmente se entiende por presupuesto público el presupuesto de egresos del gobierno o, en otras 

palabras, cuánto y en qué gasta el gobierno en un periodo determinado. Se habla en mucha menor medida 

del presupuesto de ingresos del país y de qué manera se define cuánto es el ingreso del cual dispone el 

gobierno para ejecutar las distintas acciones que se plantean.  El presupuesto de egresos de cualquier 

gobierno no se puede entender sin considerar los ingresos del gobierno y cómo elabora su planificación y 

de qué manera se vincula este proceso al presupuesto. 

 

¿Cómo se determina el ingreso del país? ¿Quién lo hace? ¿Cómo sé que se reporta todo? Estas son algunas 

de las dudas fundamentales que se deben hacer en el proceso de formulación de cualquier presupuesto 

público pero que muchas veces son desconocidas por el público en general o son expresados en un 

lenguaje técnico y complejo que dificulta el debate público. Sin embargo, es fundamental entender cómo 

se generan los ingresos, que supuestos se asumen, entre otros, para poder ejercer una contraloría social 

efectiva sobre el gobierno.  

 

También de importancia resulta el proceso de planificación. Es este proceso el que debe sustentar todas 

las acciones del gobierno y plasmar sus compromisos, promesas y políticas públicas. Es el presupuesto el 

fundamento para justificar cualquier egreso del gobierno y es central a su posterior evaluación. La 

planificación debe ser central a la discusión presupuestaria y debe ser objeto de revisión, debate y 

escrutinio por parte de la sociedad. 

 

Por último, los egresos del gobierno pueden suponer un gran riesgo de corrupción y de conflicto político. 

Es quizá el elemento del presupuesto público más observado y conocido por tanto funcionarios públicos 

como por miembros de la sociedad civil. Sin embargo, en muchas ocasiones no es entendido por su 

lenguaje técnico y la manera en que se presenta o aun cuando se publique información presupuestaria, 

es insuficiente. 

 

Este curso busca proveer herramientas a los participantes para, primero, poder entender y leer los 

documentos contentivos de la planificación, ingresos y egresos de un gobierno, aun cuando su publicación 

sea con un lenguaje o formato poco accesible. Igualmente, busca enseñar al participante las prácticas a 

seguir para lograr presupuestos de ingresos y egresos, así como una planificación transparente. 

 

Objetivo general: 

Al final del curso, los participantes deben poder entender y leer los documentos de ingresos, egresos y 

planificación de un gobierno, así como las prácticas a seguir para lograr presupuestos transparentes. 
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Objetivos específicos: 

1. Explicar que es el presupuesto de ingresos, egresos y planificación 

2. Proveer ejemplos y elementos que permitan al participante leer los distintos documentos de 

planificación y presupuesto 

3. Resaltar los riesgos de corrupción en cada uno de los procesos mencionados 

4. Señalar los elementos y criterios a seguir para lograr presupuestos y una planificación 

transparente 

 

Contenido 

Módulo 1. Presupuesto; Presupuesto de Ingresos; riesgos de corrupción; Medidas anticorrupción; 

Presupuesto de ingresos transparente.  

Módulo 2. Presupuesto; Presupuesto de gastos; riesgos de corrupción; Medidas anticorrupción; 

Presupuesto de gastos transparente. 

Módulo 3. Relación entre planificación y presupuesto público; riesgo de corrupción y medidas para una 
planificación del presupuesto transparente. 
 

Duración 

3 semanas (30 horas) 


