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PRESENTACIÓN
En los primeros meses de 2015, la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público anunció la decisión de reorientar la práctica de
elaborar el Presupuesto de Egresos de la Federación, tomando
como base el esquema metodológico del Presupuesto Base Cero,
que si bien en otros países se ha experimentado, para el caso de
México constituía un reto su puesta en marcha.
Por ello, destacamos el interés y entusiasmo que despertó entre
nuestros asociados y servidores públicos la Mesa Redonda
“Presupuesto Base Cero. Nuevas Tendencias para su Aplicación
en México”. Gracias a ello tuvimos un aforo de visitantes
excepcional, quienes durante la sesión de preguntas y respuestas
hicieron consultas y planteamientos concretos. Resultó una grata
experiencia, pues se exploró uno de los tópicos actuales de gran
relevancia y urgencia en la agenda de gobierno.
Explorar la aplicación del presupuesto con base en la técnica base
cero, no es una tarea sencilla, durante años en México se siguió
un método de presupuestación basado en programas que año con
año tenían un soporte o respaldo basado en el incrementalismo a
pesar del Presupuesto Basado en Resultados vigente desde hace
algunos años.
Con el presente número de la Serie Praxis, el INAP contribuye
a la discusión de temas de relevancia nacional para la constante
innovación de la Administración Pública, y cumple con sus
objetivos fundamentales de coadyuvar al mejor desempeño de la
Administración Pública y a la realización de los fines del Estado.
Las aportaciones de esta Mesa Redonda, habrán de favorecer
a la reflexión de un tema que resulta de interés especial para la
hacienda pública, particularmente a mejorar la cultura de la
presupuestación, gracias a la experiencia de los comentaristas
que disertaron sobre distintos aspectos de este tema, pero siempre
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conservando como hilo conductor el análisis del Presupuesto
Base Cero.
No podemos dejar de mencionar a quienes nos acompañaron en la
mesa de trabajo: Javier González Gómez, Gustavo Ulloa López,
Jorge A. Chávez Presa, David Colmenares Páramo y Francisco
Lelo de Larrea. Incorporamos un texto de José Manuel Flores
Ramos, quien no estuvo presente, pero su artículo se suma a lo
expuesto en esta jornada. A todos ellos mi agradecimiento muy
especial.
Con este número de la Serie Praxis dejamos constancia de la
preocupación del Instituto Nacional de Administración Pública,
en la búsqueda constante y permanente de temas estructurales que
reflejen aportes creativos que contribuyan al progreso de México.
Carlos Reta Martínez
Presidente
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