Análisis presupuestario para la
promocion de los DESC.
ASOCIACIÓ N CIVIL POR LA IGUALDAD Y LA
JUSTICIA (ACIJ)

¿Porqué empezar?
 Relevancia del presupuesto.
 Vencer el argumento sobre escasez de recursos para






garantizar DESC.
Referencia de tratados de DDHH al má ximo de los
recursos disponibles, vaguedad de dicha
expresió n
Impacto pú blico, expresividad de los datos
presupuestarios.
La ley de presupuesto se discute todos los años.
Detectar ineficiencia en el uso de recursos que
impactan sobre DESC.

¿Porqué se usa poco?
 Falta de informació n ¿Es así?

Documentos presupuestarios básicos: ante proyecto de
presupuesto, proyecto de presupuesto, la ley de presupuesto,
informes de ejecución presupuestaria periódicos durante el
período presupuestario, informe de ejecución presupuestaria al
finalizar el período presupuestario, e informe de la auditoría
sobre la ejecución presupuestaria.
Guía sobre contenidos de documentos presupuestarios clave,
por IBP: http://bit.ly/2bgyxWH
Open Budget Survey de IBP
Problemas: página web, poco comprensibles y claros, no está
en datos abiertos.
Otra Informació n que puede ser má s difícil de obtener:
datos desagregados.

¿Porqué se usa poco?
 Complejidad técnica del aná lisis de los datos

presupuestarios.

Aná lisis má s sencillos: sub-ejecución presupuestaria en Buenos
Aires, comparación entre áreas, etc.
Aná lisis má s complejos: impacto de la eliminación de cierta
excención tributaria, análisis interanual de datos dificiles de rastrear.
El costo de analizar los datos por primera vez es mayor, se reduce una
vez que se aprenden ciertos conceptos clave.
Lo más importante es la mirada, el enfoque, hacerse las preguntas
adecuadas la información que las organizaciones que hacemos
monitoreo e incidencia en DESC conocemos.

¿Cómo comenzar?
 Trazar objetivos concretos
 Familiarizarse con el ciclo presupuestario establecido en








las leyes.
Obtener y comprender documentos presupuestarios
clave.
Recurrir a especialistas que puedan apoyar la capacidad
de la organizació n. Universidades, profesores, asesores de
diputados, funcionarios de entes de control.
Aprovechar las guías y herramientas de aná lisis
presupuestario publicadas on line.
Realizar pedidos de informació n pú blica, y litigar. La
falta de información como defensa posible en la promoción de
los DESC.
Analizar información de entes de control externo.

Algunas lecciones aprendidas…
 Tener claro el objetivo. Límites de la incidencia en la

etapa de asignación presupuestaria
 El trabajo y la incidencia presupuestarias para
pequeñas no tan pequeñas batallas.
 La comunicación de datos presupuestarios.
 Cambio de la cultura presupuestaria como un
trabajo de largo plazo. Oportunidades inesperadas.
Gracias!!

