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 Presentación del curso 

La transparencia de los presupuestos públicos es un elemento fundamental para el combate a la 

corrupción y, de manera más general, central al funcionamiento democrático de cualquier gobierno. Sin 

embargo, muchas veces se observa como los temas relacionados al presupuesto se perciben por parte de 

muchos ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil como algo sumamente técnico, lejano e, incluso, 

ajeno. El presupuesto público es una de las herramientas más importantes de gestión pública para 

cualquier gobierno. 

 

Entender, aun cuando sea de manera general o introductoria, cómo funciona el ciclo presupuestario (es 

decir, desde su diseño hasta su rendición) en sus distintas etapas es fundamental para la participación 

ciudadana como actor activo en la determinación de políticas públicas y acciones del gobierno como 

también en su rol de veladores y contralores sociales.  

 

Ahora bien, no basta con entender y saber leer el presupuesto público para poder exigir que sean 

transparentes. ¿Qué es un presupuesto transparente?  Para ello, distintas organizaciones y gobiernos han 

avanzado en los últimos años en el desarrollo de buenas prácticas para la transparencia de los 

presupuestos públicos. Existen estándares y prácticas recomendadas para cada uno de las etapas del ciclo 

presupuestario y suponen un importante punto de partida para tanto la sociedad civil como los 

funcionarios de gobierno en su tránsito a presupuestos transparentes. 

 

La urgencia de promover presupuestos transparentes es evidente. En 2017, la organización International 

Budget Partnership (Alianza internacional para presupuestos abiertos) reportó como por primera vez en 

10 años, en una muestra de 102 países, hay un giro hacia una menor transparencia de los presupuestos 

públicos. Escándalos de corrupción en América Latina hacen que la promoción de presupuestos 

transparentes como una de las herramientas para mitigar y combatir la corrupción, sea tanto urgente 

como pertinente. 

 

Este curso nace con la intención de introducir a los participantes en nociones y conceptos básicos a 

cualquier presupuesto público, así como explicar qué es un presupuesto transparente. Ello permitirá a la 

sociedad civil, organizaciones o los propios funcionarios públicos promover prácticas presupuestarias más 

transparentes. 

 

Objetivo general: 

¿Qué es un presupuesto público? ¿Cómo se formula? ¿Qué es un presupuesto transparente? ¿Son 

transparentes los presupuestos en América Latina?  Al finalizar el curso, el participante podrá responder 

a las anteriores interrogantes y manejar los elementos fundamentales de cualquier presupuesto público, 

un presupuesto público transparente y entender el proceso de formulación de cualquier presupuesto. 
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 Objetivos específicos: 

1. Resaltar las características fundamentales de cualquier presupuesto público 

2. Explicar, a grandes rasgos, qué es y en qué consiste el ciclo presupuestario 

3. Definir las características fundamentales de un presupuesto transparente 

4. Explicar las distintas fases del ciclo presupuestario y los documentos fundamentales que debe 

producir el Estado para tener presupuestos transparente 

5. Mostrar cómo está América Latina en materia de transparencia presupuestaria. 

 

Contenido 

Módulo 1. Introducción al Presupuesto Público; Presupuesto Transparente; Situación de los 

presupuestos en América Latina. 

Módulo 2. Concepto y fases del ciclo presupuestario.  

 

Duración 

3 semanas (30 horas) 


