REPÚBLICA DOMINICANA Y HONDURAS
INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS
EN TEMA PRESUPUESTARIO
La Dirección General de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas de
la República de Honduras recibió a la Misión Técnica de la Dirección
General de Presupuesto de la República Dominicana los días 24 y 25
de julio del presente año. El objetivo de esta visita fue intercambiar
experiencias que puedan ser beneficiosas para acelerar el proceso de
aplicación de la metodología de diseño de programas orientados a
resultados.
La misión técnica dominicana estuvo conformada por los siguientes
funcionarios: Directora de Evaluación y Calidad del Gasto Público,
Licda. Natalie Soffront; el Director de Servicios Sociales, Lic. Juan
Manuel Sontag; el Encargado de Evaluación y Calidad del Gasto
Público, Ing. César de la Cruz y el Encargado de Educación, Ciencia,
Tecnología y Cultura, Lic. Leomary Liriano.
El día 24 de julio, se inició la jornada con la bienvenida de la misión por
parte del Director General de Presupuesto Lic. Jose Luis Ortega, La Sub
Directora de Presupuesto Sector Descentralizadas Licda. Sindy
Sanchez, la Jefa de Análisis del Gasto, Licda. Suany López y el equipo
técnico de Normas y Procesos de la DGP.
Posteriormente el equipo técnico de la Dirección General de Política
Macrofiscal expuso la experiencia en la elaboración del Marco Macro
Fiscal de Mediano Plazo (MMFMP) que incorpora la Ley de
Responsabilidad Fiscal, mismo que es considerado un referente en la
región por su implementación y cumplimiento.

Luego se realizó la presentación del Sistema Presupuestario
Hondureño destacando los temas siguientes; la programación de
mediano plazo, metodología y técnica presupuestaria para la definición
de programas orientados a resultados y el Plan de Fortalecimiento del
Sistema Presupuestario que actualmente desarrolla la DGP.
En el segundo día, el 25 de julio se inició con la presentación del Vice
Ministro de Seguridad, Abogado Luis Suazo quien expuso los siguientes
temas; Política de Seguridad, Reforma policial, Obstáculos, hallazgos,
desafíos y fortalezas encontradas en el proceso de diseño e
implementación del Programa de Seguridad en Honduras.
La jornada finalizó con la presentación de los Programas Piloto que
diseño la DGP, con énfasis en el proceso de diseño del Programa
Orientado a Resultados (Seguridad Ciudadana) y las mejoras al sistema
presupuestario que incorpora el Modelo Conceptual y Funcional que
actualmente implementa la DGP
Como conclusión este intercambio de experiencias fue de mucho
provecho para ambos equipos técnicos, permitiendo identificar
debilidades y fortalezas en el tratamiento de las metodologías utilizadas
por los dos países, asimismo, se cumplió con las expectativas de la
misión Dominicana que tenía como objetivo conocer las mejoras que se
están impulsando a través de la Dirección General de Presupuesto.

