
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda: 

Flechas punteadas: relaciones de rendición de 
cuentas 
Flechas rectas: flujo de información 
 

© Copyright 2018 IFSD Institute of Fiscal Studies and Democracy. All Rights Reserved. 



 
 
 

Actor Descripción 
 

Rama ejecutiva 
del gobierno y 
servidores 
públicos 

Entidades del gobierno central, estatal, regional, provincial, municipal o local; todas las entidades extrapresupuestarias, 
incluidos los fondos de la seguridad social, en cada nivel de gobierno; y todas las instituciones no comerciales sin fines 
de lucro que están controladas y financiadas principalmente por agencias del gobierno (Manual de Transparencia Fiscal, 
FMI 2018 – en inglés). Generalmente son responsables de la formulación del presupuesto, lideran su implementación e 
informan los resultados de su ejecución. 
 

Personal de 
investigación 
de los partidos 
políticos 

Los partidos políticos pueden tener personal responsable de proporcionar a sus líderes investigación y análisis para 
desarrollar sus posiciones políticas, y si son del partido de oposición, hacer control político. Las y los asesores políticos, 
especialmente cuando su partido está en el poder, pueden contribuir a la formulación del presupuesto. Cuando se está 
en el partido de oposición, las y los asesores pueden centrarse en el escrutinio de las propuestas presupuestales, el 
control presupuestal y las propuestas políticas alternativas. 
 

Comisiones 
parlamentarias 

Las comisiones parlamentarias son pequeños grupos de legisladoras/es designados para que puedan realizar tareas y 
examinar temas específicos en mayor profundidad de lo que es posible durante las sesiones plenarias. Aun cuando las 
responsabilidades varían, pueden contribuir en la formulación del presupuesto y la supervisión de los gastos del 
gobierno. 
 

Biblioteca del 
parlamento 

La Biblioteca del Parlamento es una oficina que generalmente proporciona investigación especializada, análisis e 
información necesaria para que las y los legisladores, funcionarios y los órganos parlamentarios cumplan con sus 
funciones. Puede proporcionar investigación y análisis para apoyar la revisión de las propuestas presupuestales y 
respectivo su control, así como para apoyar las prácticas participativas. Más allá de sus funciones de investigación, 
gestiona los archivos documentales y garantiza el acceso público a la información parlamentaria. 
 

Entidad 
fiscalizadora 
superior 
 

La Entidad Fiscalizadora Superior (EFS) es la máxima autoridad nacional responsable de auditar la administración de los 
fondos públicos. Una EFS puede realizar auditorías de cumplimiento, financieras o de desempeño. Debe ser una 
institución independiente de la rama ejecutiva del gobierno en lo que respecta a su organización, administración y 
financiamiento. (Manual de Transparencia Fiscal, FMI 2018 – en inglés). Sus informes de auditoría se entregan al 
Parlamento para respaldar su función de control ex-post (es decir, después de que se hayan asignado y gastado los 
fondos públicos). 
 

Institución 
fiscal 
independiente 
 

La Institución Fiscal Independiente (IFI) es un organismo público que busca promover finanzas públicas sostenibles a 
través de varias funciones, incluyendo el monitoreo del cumplimiento a las normas fiscales, producción o respaldo de 
pronósticos macroeconómicos para el presupuesto y/o asesorar al gobierno y al parlamento en asuntos de política fiscal

 

(Comisión Europea – en inglés). Debe ser una institución independiente de la rama ejecutiva en lo que respecta a su 
organización, administración y financiamiento. Puede proporcionar información y análisis apartidistas para respaldar la 
revisión parlamentaria de las propuestas presupuestales y su control ex-ante (es decir, antes de que tenga lugar la 
votación sobre las asignaciones presupuestarias para apoyar a las y los parlamentarios en su función de control 
político). 
 

Medios de 
comunicación 

Los medios de comunicación están compuestos por los principales medios masivos que incluyen la televisión, la radio, la 
prensa e Internet. Permiten realizar chequeos y evaluaciones constantes por parte de la población al gasto público y 
ayuda a sacar a la luz las preocupaciones públicas al proporcionar una plataforma para la discusión de las mismas (Los 
medios de comunicación y buen gobierno, UNESCO). 
 

Sociedad civil La sociedad civil incluye a las y los ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, actores del sector privado y público, 
además de las y los inmigrantes y refugiados. 
 

Ciudadanía La ciudadanía puede contribuir a la supervisión sobre el gasto y en la elaboración del presupuesto del gobierno a través 
de procesos participativos y el monitoreo de su ejecución. 
 

Organizaciones 
de la sociedad 
civil 

Las organizaciones de la sociedad civil (OSCs) incluyen todas las organizaciones no comerciales y no estatales, fuera de 
la familia, en las cuales las personas se organizan para buscar intereses compartidos en el ámbito público (ONGs y OSCs: 
una nota sobre la terminología, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2008 – en inglés). Algunas OSCs 
fomentan la responsabilidad financiera y la transparencia del gobierno a través de procesos participativos en el 
presupuesto y la supervisión de la ejecución del gasto. 
 

Sector privado El sector privado es la parte de la economía que es administrada por individuos y compañías con fines de lucro y no es 
controlada por el Estado. Puede contribuir a la formulación del presupuesto a través de procesos consultivos y 
desempeñar un papel importante en la supervisión de su ejecución. 
 

https://www.elibrary.imf.org/doc/IMF069/24788-9781484331859/24788-9781484331859/Other_formats/Source_PDF/24788-9781484348598.pdf
https://www.elibrary.imf.org/doc/IMF069/24788-9781484331859/24788-9781484331859/Other_formats/Source_PDF/24788-9781484348598.pdf
https://www.elibrary.imf.org/doc/IMF069/24788-9781484331859/24788-9781484331859/Other_formats/Source_PDF/24788-9781484348598.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/fiscal-governance-eu-member-states/independent-fiscal-institutions_en
http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-press-freedom-day/previous-celebrations/worldpressfreedomday200900000/theme-media-and-good-governance/
http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-press-freedom-day/previous-celebrations/worldpressfreedomday200900000/theme-media-and-good-governance/
http://www.cn.undp.org/content/dam/china/docs/Publications/UNDP-CH03%20Annexes.pdf
http://www.cn.undp.org/content/dam/china/docs/Publications/UNDP-CH03%20Annexes.pdf



