REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO Y DEBATES DEL PACTO FISCAL
aprobado en grande por el CNA en fecha 31/08/2016
aprobado en detalle por el CNA en fecha 23/11/2016

FLUJO OPERATIVO
ETAPA N°1- PREPARATORIA
Tanto el Reglamento de Funcionamiento y Debates
del PF como la Resolución CNA 005/2016, viabilizan
la conformación de la Comisión Pacto Fiscal
31 de Agosto de 2016 se realizó la 4ta. Sesión del Consejo
Nacional de Autonomías, teniendo como resultado la
Resolución CNA 005/2016 que aprueba en Grande el
Reglamento de Funcionamiento y Debates del Pacto Fiscal.

PASO1
Conformación de la Comisión Técnica del Pacto Fiscal.
Primera reunión de la Comisión
Técnica PF: 28/09 /2016

PASO 2
La Comisión Técnica del PF elaborará los productos y
documentos que serán los insumos de la Socialización
(Etapa 2 del Pacto Fiscal).
La Secretaria
Técnica del
CNA, convocará,
dirigirá y
coordinará las
reuniones y el
trabajo de la
Comisión
Técnica de PF.

La Metodología será definida por la Comisión de Pacto
Fiscal

(Conformada por 29 delegados designados por los
miembros del Consejo Nacional de Autonomías)

PASO 3
Se instalará por convocatoria una nueva sesión del
CNA para considerar cronograma, plazos técnicos y
otros documentos elaborados por la Comisión de
PF: Según Dispuesto en parte Segunda de la
Resolución CNA 0005/2016.
Reglamento de
Funcionamiento y Debates del PF, Art 10, Par. II

Cronogramas, plazos técnicos y otros serán puestos a
consideración en la próxima Sesión del CNA

PASO 4
Considerados los insumos, documentos técnicos y otros por parte
del CNA; la Comisión del PF, definirá los procedimientos y criterios
operativos para desarrollar el despliegue territorial para la
socialización: ETAPA 2 – Socialización.
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FLUJO OPERATIVO
ETAPA N°2 - SOCIALIZACIÓN
PASO1
Considerados los insumos, documentos técnicos y otros por
parte del pleno del CNA; la Comisión Técnica del PF, definirá
los procedimientos y criterios operativos para desarrollar el
despliegue territorial para la Etapa de Socialización.

La Comisión Técnica del Pacto Fiscal
elaborará los documentos necesarios y
definirá los criterios metodológicos del
despliegue
territorial
para
la
socialización.

PASO2
La Comisión Técnica del Pacto Fiscal,
socializará la información/insumos en la
jurisdicción de los departamentos y
regiones de todo el territorio nacional.

PASO3

PASO4

La sociedad civil y las autoridades del nivel
subnacional, participarán en los espacios de
socialización organizados por la Comisión

Cuando la socialización haya concluido (3 meses según
cronograma aprobado) la ComisiónTécnica elaborará un
Informe Técnico.

Técnica del PF.
La Sec. Tec CNA
propone eventos de
duración de un día por
razones estratégicas

PASO5
La Comisión Técnica del PF remite el Informe
Técnico de socialización a la Secretaria Técnica
del CNA con los respectivos respaldos.
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FLUJO OPERATIVO
ETAPA N°3 - PRIORIZACIÓN DE AGENDAS

Mientras se desarrolla la socialización (Etapa 2) sobre pacto fiscal a
cargo de la Comisión de PF, las ETAs paralelamente realizan la
Priorización de Agendas: Etapa 3.

PASO 2
Reuniones departamentales informativas
en las que se tratará:
- Revisión de cifras de gasto público.

PASO1

OBJETIVO
La construcción y priorización de agendas
productivas y sociales destinadas al
cumplimiento de metas estatales, en el
marco del ejercicio de las competencias
del Nivel Central del Estado, las Entidades
Territoriales Autónomas, y la planificación
del Estado

PASO 3
Sistematización de resultados de las
reuniones departamentales informativas
por parte de la CTPF.

Realización
de
reuniones
departamentales informativas.
Preparación de reuniones de priorización
de agendas productivas y sociales.

PASO 4
Reuniones departamentales de priorización de
agendas productivas y sociales para establecer
metas de acuerdo a las características de cada
departamento.

- Análisis del gasto públicos.
- Metodología para la construcción de
agendas productivas y sociales de cada Eta.
COMPRESIÓN PARALELA DE LA ETAPA

Mientras se ejecuta la etapa N° 3, la Secretaria Técnica del CNA desarrollará la
coordinación previa para el desarrollo de encuentros de la Etapa N° 4: Asignación e
Inversión Efectiva
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FLUJO OPERATIVO
ETAPA N°4 - ASIGNACIÓN E INVERSIÓN EFECTIVA
OBJETIVO
Identificar los factores internos y
externos
que
mejoren
la
administración de recursos públicos
para una mejor prestación de bienes y
servicios públicos.

La Secretaria Técnica del CNA desarrollará la coordinación
previa para el desarrollo de encuentros de la Etapa 4:
Asignación e Inversión Efectiva

PASO1

PASO2

Encuentro del nivel central
del Estado

Encuentro de las Entidades Territoriales
Autónomas

Tiene como objetivo identificar los factores de carácter externo e interno
para desarrollar una propuesta de mecanismos que mejoren y agilicen la
gestión pública, sistematizado por la Secretaría Técnica del CNA.

Tiene como objetivo identificar los factores de carácter externo
e interno que influyen en la gestión pública (calidad y agilidad)
desde la visión de las ETAs, cuyas principales conclusiones serán
sistematizadas por la Secretaría Técnica del CNA.

PASO3
Encuentro Conclusivo entre Nivel Central y ETAs: se
contará con una propuesta de agenda legislativa
conjunta de cambios normativos, fortalecimiento
institucional y mecanismos que mejoren la gestión
pública.
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FLUJO OPERATIVO
ETAPA N°5 - ANÁLISIS DE LAS FUENTES DE LOS RECURSOS

OBJETIVO
Elaborar un diagnóstico de las fuentes de los recursos
públicos actuales, para la viabilización de los compromisos
alcanzados en etapas previas, de manera de coadyuvar a un
mejor aprovechamiento de las alternativas de financiamiento.

PASO1

PASO2

PASO3

Los miembros de la Comisión Técnica del Pacto
Fiscal establecerán una agenda de trabajo conjunta
para la elaboración del Documento Diagnóstico de
Fuentes de Recursos Públicos y Usos.

Socialización del Documento de
Diagnóstico y levantamiento de
propuestas de la sociedad civil a través
de
encuentros
territoriales
y
encuentro nacional siguiendo la
metodología de la etapa de la
socialización.

La Comisión Técnica del Pacto Fiscal
elaborará una propuesta conjunta
para mejorar el aprovechamiento de
las fuentes de recursos y alternativas
de financiamiento de las ETA.

PASO4
La Comisión Técnica del Pacto
Fiscal remitirá a propuesta
final conjuntaa la Secretaria
Técnica
del
CNA
para
conocimiento
de
esta
instancia.

PASO5
Se evaluará la propuesta en
el pleno del CNA que definirá
las
acciones
que
correspondan.
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FLUJO OPERATIVO
CONCLUSIÓN DEL PROCESO DE DIÁLOGO DEL PF

PASO1
El proceso concluirá con la elaboración del
documento final a cargo del SEA estableciendo los
siguientes elementos desarrollados en etapas
previas:
1. Agendas productivas y sociales priorizadas por
departamento.
2. Acuerdos para la asignación e inversión pública
efectiva.
3. Análisis de las fuentes de recursos públicos y
propuestas de reforma normativa del régimen
económico financiero.

PASO2
El acuerdo final del PF será por
consenso de los miembros del
CNA
y
tendrá
carácter
vinculante.

