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The empowerment of people to control their own 

lives and resources, to create their livelihoods from 

those resources, and to direct and purge their 

development as human beings is both a purpose of 

people-centered development and a means to its 

attainment.  Questions of governance thus become 

critical. 

--D.C. Korten & R. Klaus-- 
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DESCRIPCION DEL CURSO 

 

La corriente de ingresos y gastos realizada a través del estado se ordena mediante un 
instrumento genéricamente denominado presupuesto que cumple simultáneamente 
varias funciones.  Una de estas, de profundo contenido político, es exteriorizar 
decisiones gubernamentales en materia social y económica.  Por esto, entendemos 
que el presupuesto es más que meramente un ejercicio de contabilidad o de control; se 
refiere a la distribución de recursos escasos y estos pueden ser de variada naturaleza.  
El curso analiza los aspectos económicos, técnicos y jurídicos, relativos a la 
elaboración del presupuesto en el sector público.  Se discuten tanto los aspectos 
financieros como los de eficiencia y eficacia en la asignación de recursos.  Se examina 
el proceso presupuestario del gobierno a nivel estatal, federal y municipal y la 
organización del documento de Presupuesto estatal en Puerto Rico. 

 
OBJETIVO 
 
El curso tiene como finalidad proveer al (a la) estudiante con el conocimiento teórico 
para entender cómo funciona el proceso presupuestario.  Cubriremos tanto conceptos 
generales y teorías como aspectos técnicos.  Al terminar el curso se espera que el/la 
estudiante pueda: 
 
 
1.  explicar el funcionamiento del proceso presupuestario en Puerto Rico desde su 

base jurídica hasta las fases de su elaboración 
 

2.  identificar la relación entre política y acción gubernamental. 
 

3.  explicar la relación entre asignación presupuestaria y comportamiento 
institucional. 

 
4.  demostrar la capacidad de formular y probar hipótesis a partir del análisis del 

documento Presupuesto del Estado Libre Asociado. 
 

5.  analizar críticamente distintos tipos o enfoques de sistemas presupuestarios 
tales como: el incremental, SPPP, Base Cero y presupuesto por desempeño. 

 
6. explicar la aplicación de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC’s) 

para aumentar la transparencia fiscal y la participación ciudadana en los 
procesos presupuestarios.  

 
7. demostrar destrezas para expresarse con claridad, coherencia y corrección a 

nivel oral y escrito.  
 
8.  identificar y manejar fuentes competentes bibliográficas (informes y documentos 

gubernamentales, artículos de revistas profesionales, libros especializados, 
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redes informáticas, etc.). 
 
REQUISITOS FORMALES 

 
A. Estrategias de evaluación 
 

A. Sistema de calificación 
Puntuación Calificación 

100-90 A 
89-80 B 
79-70 C 
69-60 D 
59-0 F 

 
B. Criterios de evaluación 
 

Renglón Puntuación 
Examen escrito 40% 

Trabajo de investigación 40% 
Participación y simulación en computadora 20% 

Total 100% 
 
 
Nota: 
 
Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con 

el profesor al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo necesario 

conforme a las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con 

Impedimento (OAPI) del Decanato de Estudiantes.  También aquellos estudiantes con 

necesidades especiales que requieren de algún tipo de asistencia o acomodo deben 

comunicarse con el profesor.
*
 

 

 

C.  Responsabilidades del estudiante 
 

1.  Es responsabilidad del estudiante prepararse para participar en las 
discusiones en clase.  El profesor se reserva el derecho de 
administrar pruebas cortas de comprobacion de lectura (quizzes) de 
considerarlo necesario. 

 
2.  Es responsabilidad del estudiante entregar su trabajo en la fecha 

estipulada.  Entrega tardía de trabajos conlleva una reducción en la nota.  
No se dará calificación de Incompleto excepto en circunstancias 

                                                 
*
 Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos. (Ley 51 del 7 de junio de 
1996). 
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realmente excepcionales. 
 
3.  Es responsabilidad del estudiante apagar los celulares al entrar al 

salón de clases. 
 
4.  Advertencia sobre el plagio y el fraude académico:  El plagio y el fraude 

no serán tolerados en clase. Si desea incorporar algún trabajo al suyo, 
tendrá que citarlo completamente  o citarlo indirectamente en forma de 
una paráfrasis de ideas debidamente identificadas. Más información sobre 
el plagio y la honestidad académica aparece en el catálogo del Recinto o 
en el internet: 

 
http://www.indiana.edu/~wts/wts/plagiarism.html (“Plagiarism: What It is and How 

to Recognize and Avoid It”. Writing Tutorial Services. Indiana Univ. Bloomington.) 
 
http://owl.english.purdue.edu/Files/151.html (“Avoiding Plagarism”. The Purdue 

Univ. Writing Lab) 
 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES 
 

1. Conferencias y discusión de los temas asignados.   
2. Lectura del documento de Presupuesto en Internet y se discute la 

organización y presentación.   
3. Ejercicios con una simulación electrónica de un presupuesto.  Deberán 

reducir el déficit en un por ciento que determinará el profesor.  Cada 
estudiante tendrá un área del presupuesto que debe conocer y defender.  
Para esto deberá obtener apoyo para su propuesta y bloquear otras 
propuestas que le sean adversas.  

4. Dependiendo de las circunstancias, y luego de previo aviso, algunas 
lecciones pueden ser escritas y sometidas electrónicamente, o impartidas a 
distancia vía Skype, ooVoo u otro programa similar que acordaremos. 

 
Recursos de aprendizaje mínimos disponibles o requeridos 
 
El profesor utiliza la plataforma en red “Blackboard” para suplementar el curso.  Se 
requiere que el (la) estudiante posea una cuenta de correo electrónico funcional para 
acceder a las lecturas del curso e información gráfica.  Además, debido a los 
persistentes problemas de acceso a “Blackboard”, ha establecido una página dedicada 
al curso en https://sites.google.com/site/adpu6009/ 
 
TEXTO 
 
Hay un texto asignado, Greg G. Chen, Dall W. Forsythe, Lynne A. Weikart, Daniel W. 
Williams, Budget Tools: Financial Methods in the Public Sector.  El mismo se puede 
adquirir directamente de la casa editora CQPress (cqpress.com/product/Budget-Tools-
Financial-Methods.html) por la cantidad de $39.95. 
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Además recomiendo el libro de John W. Swain & B.J. Reed, Budgeting for Public 
Managers.  El mismo está disponible directamente de la editorial (www.mesharpe.com) 
por la cantidad de $51.95 por la edición impresa o $27.95 en formato digital) 
 

BOSQUEJO DE CONTENIDO  
 

I. Presupuesto en la administración pública – definición e importancia del 
presupuesto para la administración y la toma de decisiones 

 

A.  Definición 
B.  Gobierno responsable y presupuesto: ética pública 
C.  Desarrollo histórico del proceso presupuestario en Puerto Rico 
D.  Base jurídica de la elaboración del presupuesto: ética y ley 
E.  Relación entre política, política pública y acción gubernamental  
 
Lecturas asignadas: Chen et. Al.; Walter; Schaeffer; Schick; NAPA y Pomales y 

Pomales. 

 
II.  Modelos de presupuesto y examen de su efectividad 
 

A.  Modelo incremental 
B.  Sistema de planificación, presupuestación y programación 
C.  Base Cero 
D.  Presupuesto por desempeño 
E.  Características de la presupuestación: ¿qué características debe tener un 

buen proceso presupuestario? 

 
 Lecturas asignadas: Chen et. Al.  Ver también en la red: 

  http://www.1.icma.org/main/topic.asp?tpid=18&hsid=1 
  http://ncinfo.iog.unc.edu/programs/perfmeas/index.htlm 

 
III.  Etapas del proceso en Puerto Rico 
 

A.  La llamada al presupuesto 
B.  Peticiones presupuestarias 
C.  Vistas públicas 
D.  Rol del ejecutivo: Departamento de Hacienda, Oficina de Gerencia y 

Presupuesto, Banco Gubernamental de Fomento 
E.  Rol de la Asamblea legislativa 
F.  Aprobación 

 
Lecturas asignadas: Chen et. Al.; OGP, Proceso presupuestario, 

http://www.ogp.gobierno.pr/html/Presupuesto_02.html 

IV.  Preparación del presupuesto 
 

http://www.mesharpe.com/
http://www.1.icma.org/main/topic.asp?tpid=18&hsid=1
http://www.ogp.gobierno.pr/html/Presupuesto_02.html
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A.  Fuentes de ingresos 
B.  Estimados de ingresos 
C.  Áreas problemáticas 

 Ch.  Estructura de las requisiciones 
 D.    Estimados de gastos 
 E.    Partidas obligadas 
 F.  Análisis de programas y políticas 

 

1.  Métodos y técnicas de análisis 

  2.  Usos del análisis en la organización 
  3.  Impactos diferenciados entre la población 
  
 Lecturas asignadas:   Chen et. Al.;Ruggeri; Kakwani & Hyun Son; Bergmann 

 
EXAMEN PARCIAL 
 

V.  ¿Cómo leer un presupuesto?  Entendiendo el documento 
 

A.  Distribución por fuente de ingreso 
B.  Distribución por renglón de gasto 
C.  Distribución por agencia 
D.  Distribución por área programática 

 
 Lecturas asignadas: GAO (ambas lecturas); Segal. 
 
VI.  Revisión y aprobación 
 

A.  Rol de la Asamblea legislativa 
B.  Parámetros 
 
Lecturas asignadas: Chen et. Al.; 

 
VII.  La política y el presupuesto 
 

A.  Relaciones intergubernamentales 
B.  Representando al público y sus intereses 
C. La participación ciudadana y la transparencia de los procesos 

presupuestarios a través de las tecnologías de información y 
comunicaciones 

 

 Lecturas asignadas: Chen et. al.;Umaski; Carranza, et. al., Justice, et.al. 

Lectura recomendada: Hallerberg, Mark; Scartascini, Carlos; Stein, Ernesto - 

¿Quiénes deciden el presupuesto? La economía política del proceso 

presupuestario en América Latina, Fondo de Cultura Económica: México, 2010  
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IX.  Ejecución del presupuesto 
 

A.  Rol de OGP 
B.  Rol del Departamento de Hacienda y/o el CRIM 
C.  Rol del Banco Gubernamental de Fomento 
Ch.  Administración de caja 
D.  Administración de riesgo 
E.  Presupuesto de capital 
F.  Deuda pública constitucional 
G.  Deuda pública extra-constitucional 

 
 Lecturas asignadas: Chen et. al.; GAO 

Lectura recomendada: Presupuesto por resultados: ¿Moda burocrática o nuevo 
paradigma en gestión pública? Mario Marcel en Garcia Lopez, Roberto; 
Efectividad en el desarrollo y gestión presupuestaria por resultados, Banco 
Interamericano de Desarrollo: Washington, D.C. 2009 

 

 
X.  Presupuesto, economía y desarrollo económico 

 

A.  Objetivos de la política económica 
B.  Anticipando condiciones económicas 
C.  Herramientas disponibles para impactar la economía 
Ch.  Impactos redistributivos de la política económica 

 
 Lecturas asignadas: Jul; Santiso; Fabricio & Mody; Machado, Wood. 

Lectura recomendada: “Sistemas de planificación estratégica e innovaciones 
presupuestarias” Martus Tavares y Nora Berretta  y  “Los marcos de mediano 
plazo y el proceso presupuestario en América Latina” Gabriel Filc y Carlos 
Scartascini ambos en Garcia Lopez, Roberto; Efectividad en el desarrollo y 
gestión presupuestaria por resultados, Banco Interamericano de Desarrollo: 
Washington, D.C. 2009 

 

 
ENTREGA DE TRABAJO FINAL Y EJERCICIOS DE SIMULACION 
 
TODAS LAS LECTURAS SUPLEMENTARIAS ESTAN DISPONIBLES EN 
“BLACKBOARD”, EN LA PAGINA ELECTRONICA ESTABLECIDA POR EL 
PROFESOR Y EN RESERVA EN LA BIBLIOTECA DE ADMINISTRACION PUBLICA. 
 

http://www.iadb.org/document.cfm?id=36075574
http://www.iadb.org/document.cfm?id=36075574
http://www.iadb.org/document.cfm?id=36075574
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