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Introducción 

 
Dando continuidad a las experiencias acumuladas en los Encuentros lleva-

dos a cabo en la ciudad de Buenos Aires y en la ciudad de Campeche en 

México en 2011 y 2012 respectivamente, y cumpliendo con las conclusiones 

que de los mismos surgieron, se convoca al III Encuentro de Coordinación 

Presupuestaria y Fiscal Intergubernamental de Países Iberoamericanos a 

realizarse en ciudad de San Pablo, República Federativa del Brasil, entre el 2 

y el 4 de abril de 2014. 

 

La organización del evento está a cargo del Grupo de Gestores das Finanzas 

Estaduais, organo de asesoramiento fiscal y financiero de los Secretarios de 

Hacienda y Finanzas, del Conselho Nacional de Políticas Fazendaria GE-

FIN/CONFAZ con el acompañamiento y la participación del Instituto Lati-

noamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) y de la 

División de Desarrollo Económico organismos integrantes de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), del Foro Permanente de 

Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la República Argentina y del Insti-

tuto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas de México (INDE-

TEC). 

 



 

 
 

Objetivos del Encuentro 

 

Conocer e intercambiar experiencias y avances en lo relacionado a finanzas 

públicas e ingresos, presupuesto público y coordinación intergubernamental 

entre funcionarios con responsabilidad en las mencionadas materias a nivel 

nacional y subnacional de países latinoamericanos. 

 

Avanzar en las acciones organizativas necesarias para fortalecer y hacer fun-

cionar en forma permanente la red de funcionarios que participan de los En-

cuentros, favoreciendo un vínculo permanente que contribuya a ampliar el 

conocimiento y mejorar el desempeño en las funciones bajo su responsabili-

dad.  

 

 

Ejes temáticos. Contenidos de interés a desarrollar 

 

A continuación se detallan los ejes temáticos que estructuran el Encuentro, 

y los contenidos que se consideran más relevantes y de mayor provecho para 

los participantes. Es interés que los mismos sean abordados desde las expe-

riencias que se estén desarrollando en la gestión de los organismos, conside-

rando especialmente una visión analítica y crítica que contribuya al conoci-

miento, al debate y a la capitalización de enseñanzas. 

 

1. Finanzas Públicas e Ingresos  

• Situación actual y evolución de la economía a nivel internacional, 

y su impacto en las finanzas públicas en los países de latinoamé-

rica 

• Equilibrio fiscal a nivel subnacional y alternativas de financia-

miento 

• Gestión Financiera de los Recursos Públicos en el nivel subnacio-

nal. Tributación. Regalías de explotación de los recursos naturales 

(agua y minerales). 



 

 
2. Presupuesto Público.  

• Prácticas innovadoras para la formulación del presupuesto 

• Planificación estratégica y presupuesto público, presupuesto plu-

rianual, presupuesto por resultados  

• Gasto público. Programas de transferencias para gastos determi-

nados, resultados. 

• Evaluación presupuestaria e indicadores de gestión pública. 

• Transparencia de las cuentas públicas. 

 

3. Coordinación intergubernamental.  

• Mecanismos de transferencia de ingresos entre los niveles de go-

bierno. 

• Reglas fiscales de observancia obligatoria y/o facultativa 

• Organismos de coordinación intergubernamental 

• Flujos de información fiscal y presupuestaria. Colaboración entre 

niveles de gobierno. Consolidación de datos y publicación en los 

tres niveles de gobierno 

 

4. Recursos Humanos y Administración Financiera 

• Sistemas de administración de Recursos Humanos. Jerarquiza-

ción y estímulos laborales. Políticas de capacitación y perfeccio-

namiento del personal público. 

• Contabilidad pública. Normas nacionales e internacionales. Desa-

rrollo. Compatibilización. 

• Prácticas innovadoras de programación financiera 

 


