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I. Revisión de los procesos
Resultados

EficienciaEficiencia, , ParticipaciParticipacióónn CiudadanaCiudadana, , EquidadEquidad
nn EficienciaEficiencia::

uu RelaciRelacióónn beneficio/costobeneficio/costo: no hay : no hay evidenciasevidencias
concluyentesconcluyentes

uu AlgunosAlgunos sistemassistemas de de transferenciastransferencias generangeneran
desequilibriosdesequilibrios macroeconmacroeconóómicosmicos

uu ExcesivoExcesivo endeudamientoendeudamiento subnacionalsubnacional
uu AumentanAumentan oportunidadesoportunidades de de corrupcicorrupcióónn

nn ParticipaciParticipacióónn::
uu AvanceAvance limitadolimitado en en participaciparticipacióónn polpolííticatica
uu EscasaEscasa movilizacimovilizacióónn de la de la participaciparticipacióónn socialsocial

nn EquidadEquidad::
uu GranGran avanceavance en el en el inicioinicio de de loslos procesosprocesos
uu PeroPero luegoluego diferenciasdiferencias territorialesterritoriales tiendentienden a a aumentaraumentar
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Condiciones
nn EficienciaEficiencia asignativaasignativa ((relacirelacióónn beneficio/impuestosbeneficio/impuestos):):

uu VincularVincular gastosgastos con con aportesaportes territorialesterritoriales
uu HastaHasta loslos nivelesniveles mmááss prpróóximosximos a a loslos ciudadanosciudadanos y y luegoluego

configurarconfigurar procesosprocesos de de decisidecisióónn porpor agregaciagregacióónn
uu FortalecerFortalecer participaciparticipacióónn y y representacirepresentacióónn en en decisionesdecisiones

nn ParticipaciParticipacióónn::
uu QueQue beneficiobeneficio > > costocosto de de participarparticipar
uu ParticipaciParticipacióónn en en decisionesdecisiones sobresobre aportesaportes ((cuasicuasi impuestosimpuestos y y 

tambitambiéénn impuestosimpuestos))
uu EstaEsta participaciparticipacióónn eses condicicondicióónn esencialesencial de de eficienciaeficiencia!!

nn EquidadEquidad::
uu DiferenciarDiferenciar entreentre redistribuciredistribucióónn territorial y territorial y redistribuciredistribucióónn

socialsocial
uu En En redistribuciredistribucióónn territorial, territorial, hacerhacer queque transferenciastransferencias seansean

proporcionalesproporcionales al al aporteaporte local local relativorelativo
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Evaluación: Eficiencia
nn No No adecuaciadecuacióónn entreentre demandademanda y y procesosprocesos de de 

decisidecisióónn autautóónomanoma
uu EscasaEscasa descentralizacidescentralizacióónn municipal, municipal, sobresobre todotodo en en 

papaíísesses federalesfederales, , exceptoexcepto BrasilBrasil
uu EscasaEscasa generacigeneracióónn de de ingresosingresos propiospropios. . SistemasSistemas de de 

transferenciastransferencias no no vinculadasvinculadas con con esfuerzosesfuerzos locales no  locales no  
induceninducen eficienciaeficiencia fiscalfiscal

uu ParticipaciParticipacióónn en en decisionesdecisiones sobresobre aportesaportes locales y locales y 
endeudamientoendeudamiento, , y control posterior: y control posterior: escasosescasos o o nulosnulos

nn PeroPero: : leyesleyes de de responsabilidadresponsabilidad fiscal en fiscal en BrasilBrasil y y 
Colombia Colombia frentefrente a a endeudamientoendeudamiento subnacional subnacional 
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Participación en Ingresos
Fiscales*
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Estructura de Ingresos Municipales
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Participación
nn AAúúnn no no eses propiciadapropiciada en en sistemassistemas de de decisidecisióónn

((tambitambiéénn origenorigen de ineficiencia):de ineficiencia):
uu EscasoEscaso vvíínculonculo entreentre representatesrepresentates y y representadosrepresentados: : 

inadecuadoinadecuado sistemasistema electoral en electoral en municipiosmunicipios ((exceptoexcepto en en 
PanamPanamáá) ) 

uu InsuficienciaInsuficiencia de de estestíímulosmulos ((insuficienciainsuficiencia de la de la 
““planificaciplanificacióónn participativaparticipativa””))

nn Sin embargo: Sin embargo: experienciasexperiencias en en presupuestospresupuestos
participativosparticipativos
uu Porto Porto AlegreAlegre y y otrosotros en la en la regiregióónn: se : se difundedifunde, , incluyenincluyen

decisionesdecisiones sobresobre aportesaportes comunitarioscomunitarios!!
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Equidad
nn ManejoManejo similar de similar de transferenciastransferencias parapara salud y salud y 

educacieducacióónn y y parapara infraestructurainfraestructura bbáásicasica
nn PeroPero, , tendenciastendencias::

uu DiferenciaciDiferenciacióónn entreentre sistemasistema social y territorial:social y territorial:
tt NNíítidatida: M: Mééxico y xico y ahoraahora ColombiaColombia
tt TendenciaTendencia: Chile, : Chile, BrasilBrasil, Argentina, Argentina

uu FocalizaciFocalizacióón del n del gastogasto::
tt SistemaSistema de de subsidiossubsidios: Chile, Colombia: Chile, Colombia
tt TendenciasTendencias::

•• A la A la demandademanda en Saluden Salud
•• Al Al consumoconsumo, a la , a la ofertaoferta, en , en EducaciEducacióónn
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II. El Desafío Actual (1)
nn HastaHasta ahoraahora loslos procesosprocesos se se hanhan orientadoorientado

primordialmententeprimordialmentente a a implementarimplementar polpolííticasticas socialessociales
nn ActualmenteActualmente, a , a loslos anterioresanteriores objetivosobjetivos se se aaññadeade propiciarpropiciar

el el DesarrolloDesarrollo LocalLocal ((DesarrolloDesarrollo EconEconóómicomico Local y Local y 
MejoramientoMejoramiento del del HHáábitatbitat). Para ). Para elloello::
uu ProfundizarProfundizar la la descentralizacidescentralizacióónn en el en el nivelnivel municipal:municipal:

tt AmpliarAmpliar funcionesfunciones en:en:
•• OrdenamientoOrdenamiento territorial y territorial y organizaciorganizacióónn de la de la provisiprovisióónn de de 

serviciosservicios
•• ProvisiProvisióónn de de infraestructurainfraestructura bbáásicasica y y serviciosservicios ppúúblicosblicos
•• ContenidosContenidos de de educacieducacióónn y saludy salud
•• ContenidoContenido de de apoyoapoyo a PYMESa PYMES

tt AumentoAumento importanteimportante de de recursosrecursos de de librelibre
disponibilidaddisponibilidad (de (de TipoTipo I) I) parapara infraestructurainfraestructura y y 
serviciosservicios ppúúblicosblicos
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El Desafío Actual (2)
uu EstimularEstimular el asociativismo (el asociativismo (mancomunidadmancomunidad) municipal ) municipal 

parapara el el desarrollodesarrollo de micro de micro regionesregiones
uu Propiciar participaciPropiciar participacióón ciudadana:n ciudadana:

tt Modificar representaciModificar representacióón en Concejosn en Concejos
tt Condicionar transferencias a participaciCondicionar transferencias a participacióón en n en 

decisiones sobre gastos y aportesdecisiones sobre gastos y aportes
uu Estimular procesos de concertaciEstimular procesos de concertacióón pn púúblicoblico--socialsocial--

privadaprivada
uu PolPolííticas ticas supralocalessupralocales para apoyar procesos de para apoyar procesos de 

concertaciconcertacióón y ejecucin y ejecucióón local, particularmente con n local, particularmente con 
infraestructura de transporte y servicios binfraestructura de transporte y servicios báásicos, y sicos, y 
apoyo a PYMESapoyo a PYMES
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