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A3. ¿Cuál es el impacto potencial de la
incidencia política presupuestaria?
Una característica importante de la incidencia política presupuestaria es que se basa en
evidencias. Utilizar la evidencia de la investigación y análisis presupuestarios (y el análisis
político) para comprender las causas de un problema dado y para proponer soluciones
basadas en evidencia para:
asuntos sociales, cuando el presupuesto es parte de la causa o de la solución, ej., a la
provisión de servicios, derechos humanos o igualdad, porque los recursos:
•
•
•
•
•
•

son insuficientes,
son gastados ineficientemente,
no están abordando el problema/la causa principal,
están siendo malgastados o malversados,
no están fluyendo de manera eficiente de un nivel del gobierno al otro o
no están alcanzando a las poblaciones objetivo (o aquellas en mayor necesidad); y

el proceso presupuestal, cuando, por ejemplo, el proceso mediante el cual se decide la
distribución de presupuesto:
•
•

excluye ciudadanos y no está considerando sus necesidades y propuestas o
no es transparente ni existe rendición de cuentas.

La incidencia política presupuestaria, cuando se realiza de manera exitosa, puede tener
impactos importantes que incluyen los siguientes (87):
•
•
•
•
•
•

influye decisiones sobre la distribución y el uso de recursos públicos;
incrementa la eficiencia y transparencia de los procesos presupuestales, sus sistemas
y procesos de toma de decisión;
mejora la calidad de los servicios gubernamentales que el público recibe;
contribuye al incremento de acceso a (y calidad de) información presupuestaria que
sea del dominio público;
mejora la capacidad de los ejecutores de presupuesto para transferir fondos públicos
a programas y servicios;
fortalece las capacidades de los organismos que supervisan / vigilan el presupuesto,
para un mejor monitoreo y escrutinio de los fondos públicos; y
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•

incrementa las capacidades de los ciudadanos para que participen en procesos
presupuestarios, para que demanden y analicen la información presupuestaria y para
que pidan cuentas a los líderes y responsables.
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