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XL Seminario Internacional de Presupuesto Público 2013 

Este evento se realizará en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, 
los días del 3 al 7 de junio de 2013, en el SODRE, Sala Anfiteatro "Adela Reta" 
(Mercedes y Andes). 

 
Objetivos: 

Con este  seminario se fortalece la familiarización de los participantes en las temáticas de 
Planificación Gubernamental, Políticas Públicas, su Seguimiento y Evaluación a nivel 
presupuestario.  Así como, la necesidad de añadir valor, conocimiento y estrategia para lograr 
la excelencia en la dirección presupuestaria  de las entidades públicas, enfocadas  hacia el  
marco del desarrollo de los países de la región. 

Participantes:  

 Licenciado David A. Branca Henríquez  

Director Nacional de Presupuesto       
      

Aspectos Relevantes en el Desarrollo de La Actividad 

Este año 2013, el Seminario estuvo girado en torno a dos temáticas principales: 

 

Tema I: “Los principales problemas que presenta la aplicación de un Sistema de Planeamiento 
de las Políticas Públicas. Contexto y Propósitos para su solución". 

Tema II: “Deficiencias que presentan los Sistemas y Procesos Presupuestarios en América 
Latina. Propuestas para superarlas". 

Se contó con la Participación de Danilo  Astori  Vicepresidente de la República Oriental del 
Uruguay  

También se organizaron Mesas Redondas, Paneles y Conferencias que desarrollaron temas de 
actualidad Tales Como: 

PANELES: 

1) El procesamiento de las propuestas estratégicas y de problemas de la sociedad a nivel 
político. Como se realiza el diseño de la labor de Planificación del Gobierno y el 



Presupuesto Público. Coordinación. Aspectos relevantes y negativos vigentes. Aspectos 
ideales. 

2) ¿Son compatibles las propuestas de los sistemas de formación universitaria con las 
necesidades de recursos humanos capacitados de los gobiernos en los temas de 
Planeamiento y Presupuesto Público? 

3) La Gerencia Pública. Requisitos necesarios para los Sistemas de Información, Monitoreo, 
Evaluación y Rendición de Cuentas. Experiencias y usos en países de la Región de América 
Latina y el Caribe. 

CONFERENCIAS: 

• La Centralización versus la Descentralización: requisitos fundamentales para efectivizar los 
propósitos, resultados, eficiencia y sustentabilidad en ambos sistemas. 

• La Crisis en la Unión Europea. Causas, medidas, resultados y consecuencias políticas, 
económicas y sociales. 

• La estabilidad económica como requisito para la planificación. 

• El Modelo de la República de Corea del Sur de Planeamiento Estratégico y sus relaciones 
con el presupuesto. 

• Novedades significativas en la incorporación de nuevos métodos y tecnologías en los 
Sistemas de Administración Financiera Pública. 

• La Gestión por Resultados en América Latina. 

• Avances observados en América Latina y el Caribe en el desarrollo de la Gestión por 
Resultados. 

 

Resultados Obtenidos 

Induccion en el nuevo orden de requisitos para la administración de las instituciones, 
incorporando los más novedosos conceptos y estrategias para el manejo eficiente de diversas 
entidades, con enfoques y modelos diferenciados según la  finalidad, funciones y objetivos de 
la gestión pública. 

También el acceso a la información y enseñanza más actualizada, con la posibilidad posterior 
de transmitir y aplicar los más modernos conceptos y técnicas gerenciales presupuestarios en 
la gestión pública. Además del fortalecimiento de sus capacidades analíticas para la 
comprensión global de fenómenos económicos, políticos y sociales, con un mayor desarrollo 
en su capacidad de diálogo, entendimiento y colaboración entre individuos, sectores y países. 

 

Conclusiones Y Recomendaciones 

En términos más específicos los resultados se proyectan en mejorar el entendimiento del 
entorno en el que se desenvuelven las entidades públicas y la forma en que cada institución 
puede lograr optimizar su aporte, a la creación de valor público para la sociedad como un todo. 



Proyectarse en el concepto de desarrollar capacidades claves para la dirección presupuestaria 
de entidades públicas, tales como: el análisis del entorno político, negociación política y 
planeamiento estratégico. 

 

Expandiendo el diálogo regional entre líderes y gerentes públicos y creando oportunidades 
para compartir experiencias y fortalecer redes de comunicación entre países y entidades; 
generando una plataforma de Intercambio de experiencias e Ideas, con miras a fortalecer los 
procesos presupuestarios en los distintos países de los participantes y brindar la oportunidad 
de compartir con colegas de toda la región Latinoamericana y algunos países  de Europa. 
Teniendo como resultado óptimo la proyección a formar alianzas estratégicas enfocadas a un 
mejor desempeño de  sus respectivas funciones. 

 


