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Resumen ejecutivo

La presente guía metodológica tiene como objetivo orientar a los formuladores de política y sus 
equipos técnicos en el proceso de construcción de un modelo de Presupuesto para Resultados 
(PpR) . Si bien el foco de atención es este último componente, es necesario recordar que el PpR 
pertenece a una visión mayor de Gestión para Resultados (GpR) y por lo tanto sus vínculos con la 
Planificación para Resultados deben ser también contemplados en el proceso de diseño e imple-
mentación . Asimismo, la Guía muestra un modelo que integra las visiones y experiencias europeas 
y latinoamericanas, pero al mismo tiempo reconoce que la región centroamericana ha hecho esfuer-
zos para avanzar en la materia, encontrándose hoy día con una diversidad de experiencias que 
muestran distintos niveles de progreso . Por lo tanto, la Guía debe visualizarse como un instrumento 
que presenta las piezas necesarias, en una secuencia temporal determinada, de manera que una 
etapa se diseña a partir de los análisis y resultados de la etapa previa . Según la situación hoy día de 
cada país, los Gobiernos deberán analizar con cual componente empezar, cuál revisar, cuál mante-
ner o cuál modificar completamente . 

En cuanto a su enfoque, la Guía visualiza la definición e implementación de un PpR como un proce-
so en tres etapas que se sintetizan en la siguiente figura . En primer lugar, la Guía recomienda la 
preparación de un amplio diagnóstico con dos grandes componentes . Por un lado, es necesario 
valorar la existencia de una adecuada legislación que sirva de paraguas para todo el accionar de la 
Gestión por Resultados, en lo general, y de la Presupuestación para Resultados en lo puntual . Asi-
mismo, es menester considerar la institucionalidad/gobernanza en pie y los recursos que se dispone 
para diseñar y operar el nuevo modelo . Por otro lado, la Guía considera necesario preparar un inven-
tario de programas públicos que puedan ser sujetos de evaluación en cuanto a su eficiencia/efecti-
vidad y su relación recursos-resultados . 

La segunda etapa construye los principales componentes del PpR, es decir, arma el rompecabezas 
del modelo presupuestario y sus vínculos con la planificación . Contempla en ese sentido la Guía 
temas como la revisión y rediseño de las estructuras programáticas, la identificación de indicadores 
de resultados, el plan de incentivos y el desarrollo del vínculo Plan-Presupuestario . 
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Etapas en la construcción de un PpR

Etapa I: Evaluación de
contexto y desempeño

Etapa II: Construcción
de los pilares

Etapa III: Factores críticos
para implementación PpR

Análisis de contexto

Valoración del marco legal

Evaluación institucional

Análisis del recurso humano

Gobernanza

Inventario y evaluación
de desempeño

Comisión inter-institucional

Marco conceptual
y Plan de Trabajo

Revisión del MFMP

Fortalecer modelo de
Planificación Estratégica

Revisar/diseñar estructuras
programáticas e indicadores

Vinculación Plan-Presupuesto

Costeo

Seguimiento y Evaluación

Incentivos

Plan de capacitación

Sistema informático

Gestión Financiera
y de Programas

Plan de acción
para implementación

Finalmente, la tercera etapa toma en consideración aquellos componentes que son fundamentales 
para la buena operación del PpR . Este grupo es de naturaleza variada y contempla desde aspectos 
en recursos humanos (como un plan de capacitación en PpR) como informáticos (ajustes a los sis-
temas actuales para adaptarlos al espíritu “para resultados”) y de acomodo institucional (en temas 
como compras públicas, gestión de la Tesorería, gestión de proyectos, etc .) . 
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1. Introducción a la Guía metodológica

La gestión de las finanzas públicas es un ejercicio con dos brazos fundamentales . Por un lado, los 
hacedores de política fiscal deben cuidar que los déficits fiscales no redunden en un crecimiento 
acelerado de deuda que haga imposible su pago y por lo tanto conduzca al país a una crisis macro-
económica más generalizada . Por el otro, existe un segundo brazo cuyo enfoque desarrollista es 
potenciar el efecto directo de las variables fiscales en el crecimiento, la equidad y el bienestar en 
general de la población . En ella, los efectos del gasto público tienen un lugar especial por cuanto es 
una de las manifestaciones más directas de la labor público y su impacto en la población de nues-
tros países . 

Las pasadas cuatro décadas han sido particularmente importantes en materia de Reforma del Es-
tado, especialmente en la búsqueda de gobiernos más eficientes que incrementen el valor por uni-
dad monetaria gastada . En la década de 1980, la crisis económica y cambios de políticas impulsa-
ron a varios países a abandonar la planificación de mediano plazo y a desarticular las instancias 
creadas para cumplir esa función . En consecuencia, la función de planificación se traslada de los 
ministerios de planificación a los ministerios de hacienda o finanzas, pues la estabilidad macroeco-
nómica era el centro de preocupación de los encargados de formular las políticas . Luego, en los 
noventa, en muchos países se concibe la planificación y presupuestación como una función única 
fundamental para la institucionalidad y como el instrumento para lograr y alinear los esfuerzos en 
torno a ellos . No obstante, los avances en diversas instancias, aún se observan prácticas heredadas 
de la planificación de los años sesenta como la desvinculación de la planificación y el presupuesto, 
la carencia de un marco institucional y la desarticulación de la planificación nacional con la institucio-
nalidad, entre otros .

La denominada Nueva Gestión Pública se convirtió en un marco conceptual de amplia orientación 
internacional tendiente a formular políticas que promovieran la eficiencia y efectividad del Sector 
Público, su capacidad para dar respuestas a las necesidades de la población y mejorar su rendición 
de cuentas (Sancoko, 2008) . Este nuevo enfoque cobra fuerza a raíz de múltiples factores . En primer 
lugar, porque nuestros gobiernos suelen experimentar recursos limitados que obligan al estableci-
miento de mecanismos que promuevan la eficiencia en aras de cumplir con los distintos mandatos 
legales y políticos que le son asignados . Segundo, porque existen suficientes experiencias que rela-
tan que aún en contextos de asignación presupuestaria suficiente, los resultados sobre la población 
no se dan de forma automática . Es decir, más recursos no necesariamente conducen a un mejor 
desempeño, lo cual es un indicativo de la importancia de establecer mecanismos institucionales que 
vinculen ambas variables . Tercero, porque la creciente demanda por mayores niveles de transparen-
cia y rendición de cuentas a nivel presupuestario motiva a una mayor claridad sobre los “cómo” y los 
“a dónde” se destinarían los fondos públicos . 

Una de las herramientas de mayor promoción ha sido sin duda alguna el Presupuesto para Resulta-
dos (PpR), entendido como un modelo presupuestario que vincula recursos con logros medibles . 
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Diversos autores han detallado las ventajas de aplicar un PpR por sobre otros presupuestos de 
corte inflacionista (es decir, los que crecen por inercia año tras años), dentro de los que se destacan 
la creación de incentivos que motiven la persecución de los objetivos políticamente definidos, la 
mayor transparencia sobre cómo se distribuyen los recursos, el involucramiento de otros actores en 
la formulación del presupuesto nacional y el rendimiento de cuentas sobre lo alcanzado versus los 
recursos recibidos .

Para la región centroamericana y República Dominicana, el tema del PpR no es nuevo y si bien ha 
habido avances importantes en los pasados años, aún queda un camino importante que se debe 
impulsar para completar el proceso de contar con un Presupuesto que cumpla con todos los requi-
sitos técnicos para su operación total . COSEFIN ha visualizado la importancia de este tema y ha 
incorporado en su Matriz de Interés Fiscal (MIF) el tema de PpR como uno de los ejes de trabajo más 
importantes . En lo puntual, la MIF ha identificado como uno de sus objetivos de trabajo el “aplicar 
presupuestos por programas de largo plazo con enfoque de resultados, en función de los objetivos 
trazados en los planes nacionales, regionales y globales” . Dada la heterogeneidad de casos y avan-
ces en la implementación del PpR, COSEFIN decidió conformar el Grupo de Trabajo de Presupues-
tos Públicos (GTPP) como un equipo técnico compuesto por los coordinadores del tema en cada 
país y que sirva como órgano técnico y de validación para el cumplimiento del objetivo trazado para 
esta área (COSEFIN, 2019) . 

Recientemente, el Programa EUROsociAL+ (financiado por la Unión Europea) patrocinó un diagnós-
tico sobre el grado de avance del modelo de PpR en la región, estudio que se desarrolló a partir de 
un “cuestionario modelo” aplicado en cada país y que compilaba información sobre los distintos 
componentes teóricamente esperados en un PpR completo . Los resultados mostraron una amplia 
variedad de experiencias que se complejizaban aún más cuando se analizaban las diez dimensiones 
en las que se estructuró el instrumento . Dentro de las múltiples conclusiones, el análisis mostró 
avances regionales importantes en temas como el establecimiento de prácticas fiscales de mediano 
plazo, la estructuración de modelos de planificación y la formulación de programas presupuestarios . 
Al mismo tiempo, otros ámbitos como la inclusión del enfoque de género en la formulación presu-
puestaria o el uso de incentivos para dirigir los esfuerzos institucionales hacia la consecución de 
metas políticamente deseadas se encuentran muy rezagados en prácticamente todos los países 
analizados . No existe un solo patrón que caracterice a los países de la región: todos tienen una 
historia específica, con avances en determinadas áreas y retos importantes en otras . 

El presente documento desarrolla una Guía para la Planeación e Implementación de un Presupues-
to para Resultados en países de Centroamérica y República Dominicana . Su objetivo, como suele 
suceder en este tipo de documentos, es brindar a los técnicos y formuladores de política pública 
una orientación sobre las piezas que componen un PpR general, así como recomendaciones de la 
ruta a seguir, bajo cierta lógica . Varias consideraciones deben tomarse en cuenta previo a su lectura . 
La primera es que la Guía no es una camisa de fuerza y una única forma de ver los componentes y 
la secuencia de pasos a seguir . La experiencia institucional posiblemente pueda valorar la ruta de 
una forma distinta, en línea con los condicionantes políticos, fiscales y técnicos que predominen en 
el país de referencia . La segunda consideración se vincula con las conclusiones expuestas en el 
párrafo anterior en el entendido que cada nación parte de un momento distinto, con avances en 
áreas que podrían ubicarse al final del proceso y otras que muestran desafíos importantes aún cuan-
do son aspectos que condicionan a otros elementos más adelante . Tercero, aún cuando los países 
centroamericanos y RD aparezcan con módulos con un elevado nivel de implementación, la Guía 
podría brindar la oportunidad de ratificar que el diseño aplicado es el adecuado . Por ejemplo, duran-
te el diagnóstico previamente referido, existió alguna duda teórica sobre si el concepto de Programa 
Presupuestario utilizado en nuestros países era equivalente al que la literatura define como tal . La 
formulación de un plan de acción pro-PpR es, por tanto, una oportunidad para evaluar lo que no se 
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tiene y revisar aquello que se tiene, pero podría necesitar ajustes . La Guía refleja de esta forma un 
modelo general que le permite a los formuladores de política definir una agenda según su situación 
específica y nivelar la cancha por medio de un plan de trabajo organizado . 

La Guía Metodológica se ha estructurado en cuatro grandes capítulos . El primer capítulo expone 
algunos de los principales fundamentos conceptuales y metodológicos sobre los que se sustenta el 
modelo de PpR, los factores de entorno que lo condicionan y sus componentes internos . Posterior-
mente, en un segundo momento, la Guía desarrolla tres capítulos equivalentes a tres fases que 
determinan la evaluación de las condiciones actuales de entorno y del modelo de PpR, así como el 
desempeño de los principales programas públicos (Fase 1), el desarrollo de los componentes críti-
cos de un PpR (Fase 2) y la definición de los principales factores de implementación necesarios para 
operar el PpR (Fase 3) . 
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2. El Marco Conceptual de Referencia

Si bien el Presupuesto por Resultados es el foco central de esta guía, lo cierto es que el mismo debe 
concebirse como una pieza de un engranaje mayor denominado Gestión por Resultados (GpR) . 
Múltiples conceptos existen, pero todos apuntan, de una forma u otra, a las mismas ideas básicas . 
En cuanto a su definición, la GpR es …un modelo de administración de los recursos públicos cen-
trado en el cumplimiento de las acciones estratégicas definidas en el plan de gobierno para un de-
terminado periodo de tiempo y con determinados recursos (Makon, ND) .Tal y como mencionan 
García et al (2010: 5-6), el enfoque de la GpR se dirige a “( . . .facilitar a las organizaciones públicas la 
dirección efectiva e integrada de su proceso de creación de valor público (resultados) con el fin de 
optimizarlo, asegurando la máxima eficacia y eficiencia de su desempeño, la consecución de los 
objetivos de gobierno y la mejora continua de sus instituciones” . 

Desde una perspectiva general, la GpR se concibe como un proceso cíclico estructurado alrededor 
de cinco componentes dentro de los cuales el Presupuesto para Resultados es uno de ellos (ver 
Figura 1) . Eso es fundamental entenderlo porque si bien la estructuración y desarrollo de ese módu-
lo es fundamental para los objetivos de política, su dinámica no puede verse de forma aislada sino 
como parte integral de un sistema que se encuentra, “hacia atrás”, vinculada con un sistema de 
planificación orientado a los resultados mientras “hacia adelante” se encuentra relacionado con los 
sistemas de gestión financiera, de proyectos y los esquemas de monitoreo y evaluación . El PpR no 
existe, pues, de forma independiente y su potencial se erosiona si no existen esfuerzos por alinear 
el resto de componentes con el ideal del “por resultados” . 

Individualmente, cada módulo tiene una naturaleza y función particular . La planificación por 
resultados debe definir los resultados que se esperan de las intervenciones de los entes públi-
cos y conlleva la definición de metas que permiten el seguimiento de la gestión . Por otra parte, 
la temporalidad de la planificación también es relevante por cuanto los objetivos/resultados, si 
son verdaderamente estratégicos, no se obtiene en el corto plazo, por lo que la visión mínima 
de la planificación debe ser el mediano plazo . Esa visión de mediano plazo deberá estar integra-
da a una de largo plazo que se deriva de un ejercicio de consenso nacional sobre los grandes 
desafíos que el país debe enfrentar en el largo plazo y que permiten trazar las grandes líneas 
estratégicas en las que basará su desarrollo . Para lograr ambas definiciones se requiere partir 
de un ejercicio de diagnóstico que analice la situación actual en lo social y económico y que se 
sustente en información completa y veraz para lo cual se requiere contar con estadísticas con-
fiables a través de un sistema nacional de estadísticas que cuente con el financiamiento ade-
cuado y sea independiente .

La Gestión Financiera de los gobiernos consiste en los elementos administrativos de las entidades 
públicas que hacen posible la captación de recursos y su aplicación para concretar los objetivos y 
las metas del sector público . Está conformada por los principios, las normas, los organismos, los 
recursos, los sistemas y los procedimientos que intervienen en las operaciones de programación, 
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ejecución, gestión y control necesarias tanto para la captación como para el gasto de recursos1 . De 
esta forma, debido a su rol clave en el proceso de asignación y uso de los recursos públicos y en la 
gestión macroeconómica, una gestión financiera moderna puede ayudar a mejorar la eficiencia, 
eficacia y transparencia del gasto público2 . Una forma común de analizar la gestión financiera es a 
través del grado de desarrollo del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), el cual está 
compuesto por los subsistemas de la administración financiera, Presupuesto, Tesorería, Contabili-
dad y Crédito Público; estos deben estar integrados entre sí dado que, aunque cumplen funciones 
diferentes, los movimientos en uno, impactan a los demás . 

La Gestión de programas y proyectos tiene que ver con la producción de bienes y servicios por 
parte de las entidades públicas, que, en un modelo óptimo de gestión por resultados, permite ob-
tener los resultados establecidos en los procesos de planificación . La gestión de programas y pro-
yectos es la base de la ejecución de los proyectos del gobierno y por ende debe conformarse con 
personal capacitado, establecerse planes bien estructurados con sus respectivas metas de produc-
ción (de bienes y servicios) e indicar los responsables de cada proceso . Entre las prácticas que se 
destacan en una buena gestión de proyectos se tienen: i) la evaluación ex ante de los proyectos . ii) 
El establecimiento de contratos de gestión y desempeño acordados entre la autoridad del ministerio 
o la secretaría y los gerentes públicos, a fin de fijar explícitamente la cantidad, las condiciones y la 
calidad de los bienes y servicios que se producirán . iii) Sistemas de información que den cuenta de 
la cantidad, la calidad y los costos de lo que se produce anualmente . iv) Disponer de mecanismos 
de consulta a las organizaciones de la sociedad civil, con el fin de incorporar la voz de los ciudada-
nos al momento de diseñar o ajustar las estrategias y los productos de la gestión3 .

El Seguimiento y Evaluación permiten identificar si se han logrado los resultados que se espera-
ban o en qué etapa se encuentran, por este motivo puede decirse que son los componentes deter-
minantes para la gestión para resultados . El seguimiento se refiere a la acción continua de recolec-
ción de información sobre el cumplimiento o avance en las metas y objetivos, la evaluación por su 
parte no es un ejercicio continuo, sino, más bien se realiza en momentos determinados . El segui-
miento permite obtener información sobre el avance y el logro de los resultados por lo que da la 
oportunidad de ajustar y corregir desvíos que son frecuentes en todo tipo de gestión con miras a 
lograr los resultados . El seguimiento en el marco de una gestión para resultados se puede realizar 
por medio del seguimiento a los componentes de la cadena de resultados de los programas o pro-
yectos . De esta forma se pueden identificar indicadores para los insumos, procesos, productos, 
efectos e impactos de forma tal que se conozcan los resultados en cada componente . Como se 
observa en la Figura 1 los insumos, procesos y productos son parte de la ejecución, por lo que 
dependen en gran medida de la gestión de las instituciones . Los efectos e impactos pueden verse 
afectados por elementos exógenos al programa por lo que no dependen exclusivamente de la ges-
tión institucional .

1 .  Makón, M . 2000 . Sistemas integrados de administración financiera pública en América Latina . Santiago de Chile: Instituto Lati-
noamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) .
2 .  Gestión Financiera Pública en América Latina, la clave de la eficiencia y la transparencia . Editado por C . Pimienta y M . Pessoa . 
FMI – BID . 2015 .
3 .  Gestión para resultados en el desarrollo en América latina y el Caribe: avances y desafíos . García López, Roberto y Mauricio 
García Moreno . Banco Interamericano de Desarrollo, Washington DC (2010) .
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Figura 1. El Ciclo de la Gestión por Resultados
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Fuente: García et al . (2010)

Presupuesto por Resultados

En su acepción más sencilla, el PpR se define como la asignación de recursos financieros que 
sean necesarios para lograr determinadas metas previamente planificadas . La literatura suele 
referirse a “presupuesto para resultados” y no “por resultados” porque el objetivo es fortalecer la idea 
que la gestión debe dirigirse hacia logros puntuales (de ahí el uso del “para”) mientras el uso del “por” 
indicaría que la presupuestación es producto colateral de los resultados obtenidos por las institucio-
nes . Estos recursos han de ser definidos e identificados de manera clara a partir de la planificación 
estratégica, para identificar los insumos y necesidades financieras asociadas a todas las actividades y 
proyectos necesarios para lograr esos resultados . En el escenario ideal de presupuestación para re-
sultados, primero han de definirse los resultados y en función de ellos se asignan los recursos, en vez 
de que a partir de cierta cantidad de recursos se analicen qué resultados se pueden lograr . 

Otras instituciones y autores han brindado conceptos alternativos de PpR que, en lo específico, 
apuntan a reflejar la vinculación entre lo que se planea, lo que se asigna y lo que se obtiene . Así, la 
OCDE (2008: 2) menciona que la “…Presupuestación para Resultados es un tipo de presupuesta-
ción que vincula fondos asignados con resultados medibles” mientras que Shah y Shen (2007), por 
su lado, definen el PpR como un sistema de presupuestación que presenta el propósito y los obje-
tivos para los cuales los recursos son solicitados, los costos de los programas y las actividades 
propuestas para alcanzar dichos objetivos y los bienes o servicios generados por cada programa . 
Robinson (2002: 1) establece que:

…la Presupuestación para Resultados es definida como el uso sistemático en el proceso presupuesta-
rio de información sobre desempeño generada por sistemas de información formales con el fin de hacer 
que los resultados sean un determinante central de las decisiones de financiamiento del presupuesto y, 
por lo tanto, hacer que la presupuestación sea un instrumento poderoso para maximizar la efectividad 
y eficiencia del gobierno .

La implementación de un PpR tiene grandes ventajas por sobre otros modelos presupuestarios 
como el denominado presupuesto “inflacionista” o “histórico” . A nivel general, se podría esperar que 
un proceso de presupuestación para resultados provea los siguientes beneficios:

• El PpR genera una mayor visibilidad de las necesidades de recursos .
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• Ayuda a la institución a rastrear sus gastos e inversiones con mayor eficacia .
• Esta metodología disminuye el riesgo de cambios presupuestarios y permite un registro más 

preciso de los proyectos . También ha de considerarse que la metodología de GpR incorpora un 
elemento de ajuste y sensibilización, de forma tal que puedan platearse ajustes a los presupues-
tos realizados y valorar su pertinencia de implementación e impacto .

• Permite realizar un seguimiento de gastos e inversiones reales con base en los resultados .
• Esta metodología impulsa la rendición de cuentas, la transparencia y un ambiente de control .
• Permite asignar una mayor responsabilidad por su entorno de informes, controles y rendiciones 

de cuentas, ya que se deben asignar responsables por cada resultado .
• Se alinean tiempos de planificación y presupuestación .
• Estandarización de los procesos de información .

De igual manera, es altamente discutido en la literatura especializada los objetivos y bloques que 
deben constituir la construcción de un PpR . Las perspectivas son amplias y no existe una posición 
única sobre todos los determinantes o las fuerzas motoras de un proyecto de este tipo . En general, 
se menciona que los objetivos a perseguir con un PpR se relacionan con una asignación más efi-
ciente de los recursos, con mejoras en rendición de cuentas y transparencia, con participación co-
munitaria y con un re-direccionamiento de recursos desde “instituciones” a “usuarios finales” . El 
mismo grupo establece que son cinco los pilares en la construcción de un sistema de PpR siendo 
los más destacados el desarrollo de lineamientos para la elaboración de propuestas presupuestarias 
con orientaciones en materia de selección de metas, métricas asociadas y estrategias de implemen-
tación, la formulación de reglas para la asignación global y específica de los recursos y el involucra-
miento comunitario en la preparación del presupuesto . 

La OCDE (2018), que concibe al PpR como componente de un ecosistema mayor donde coexisten 
acciones tendientes a reforzar la orientación pro-desempeño y la rendición de cuentas a nivel públi-
co, recomienda construir el PpR dentro del sistema de GpR . Para ello, es necesario poner especial 
atención a: 

• Planificación estratégica a nivel nacional y sectorial .
• Esquemas presupuestarios de mediano plazo .
• Estudios de Revisión de Gasto .
• Enfoques de evaluación por desempeño individuales para gestión del recurso humano .
• Contratación y sistemas de pago basados en desempeño .
• Programa de evaluación ex ante y ex post .
• Auditorías de desempeño .

Por otro lado, Kaufmann, Sanginés y García (2015: 14) establecen las siguientes 3 condiciones para 
implementar un PpR: 

1 . Elaborar el presupuesto en base a políticas: el proceso presupuestario debe considerar los 
resultados establecidos por el gobierno mediante el ejercicio de planificación estratégica y que 
constan en un documento oficial, como un plan nacional o los planes sectoriales. De aquí́ que 
uno de los retos principales para implantar un PpR consiste en articular la planificación con el 
presupuesto .

2 . Contar con una perspectiva presupuestaria de mediano plazo: el PpR ocupa un horizonte 
de política fiscal que trascienda el presupuesto anual mediante la proyección de los ingresos y 
de los gastos para un periodo de tres años o más . Para ello se utiliza el Marco Fiscal de Mediano 
Plazo (MFMP) . 

3 . Contar con reglas que fomenten la estabilidad fiscal: las reglas de estabilidad fiscal (o leyes 
de responsabilidad fiscal) fijan límites, expresados en forma cuantitativa o cualitativa, que se imponen 
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a ciertas variables que se desea controlar, como el endeudamiento, el déficit fiscal o el gasto 
público . La estabilidad fiscal es una condición importante para la implementación del PpR por-
que genera previsibilidad en los recursos y gastos .

Por su lado, Marcel (2007) considera que los fundamentos del PpR para una implementación ade-
cuada son: 1) información comprehensiva sobre los resultados de las acciones financiadas con el 
presupuesto mediante un sistema de seguimiento y evaluación; 2) procedimientos explícitos debi-
damente formalizados sobre la manera en que la información será analizada y considerada en el 
proceso de formulación del presupuesto; 3) estructura de incentivos complementaria al sistema 
presupuestario que motive a las instituciones públicas a alcanzar mejores resultados y 4) normas 
sobre administración financiera que permitan la flexibilidad necesaria para que las dependencias 
utilicen con eficiencia sus recursos para el logro de resultados . Por último, Makon (ND) amplía la 
lista de requisitos técnicos para la instrumentalización de un PpR al incorporar la necesidad de plan-
tear aspectos como incentivos y técnicas de formulación presupuestaria específicas al modelo bajo 
discusión . De forma detallada, el autor menciona que los bloques analíticos para implementar un 
PpR son: 

1 . Planificación estratégica .
2 . Presupuesto plurianual .
3 . Técnicas presupuestarias .
4 . Indicadores de desempeño .
5 . Auditoría por desempeño .
6 . Incentivos, tanto a la organización como al personal .
7 . Administración financiera integrada .
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3. Guía metodológica: propuesta para la construcción 
de un PpR

La presente Guía desarrolla el proceso de construcción de un PpR alrededor de tres etapas que se 
detallan en la Figura 2 . La primera etapa contempla un periodo de amplia revisión sobre los compo-
nentes que fungen como base para el diseño y operación del nuevo modelo . Se incluyen acá temas 
de índole normativo, institucional y de recursos disponibles . Además, se considera necesario proce-
der con un ejercicio de inventariado y valoración de programas públicos existentes de manera que 
se analice el desempeño de aquellos que, por asignación presupuestaria, por decisión política o por 
importancia económica/social/ambiental, merezcan ser valorados en un enfoque para resultados . 

La segunda etapa incluye el diseño, construcción y puesta en marcha de los aspectos que compo-
nen propiamente un PpR . Este rompecabezas se compone tanto de elementos que surgen de la 
relación Plan-Presupuesto (planificación estratégica, estructuras programáticas, indicadores de 
desempeño) como los que son intrínsecos al PpR mismo (costeo, incentivos, por ejemplo) . 

Finalmente, la etapa tres detalla los factores críticos de implementación, es decir, aquellos compo-
nentes que permiten una operación fluida del modelo de presupuestación . Se incluye acá aspectos 
de recursos humanos (capacitación), de reorganización institucional (gestión de Tesorería y moder-
nización de compras públicas) y ajuste a los sistemas informáticos actuales . 
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Figura 2. Etapas en la construcción de un PpR
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Fase 1: Evaluación de contexto y de desempeño 

La Fase 1 tiene un doble objetivo de valorar las condiciones macro sobre las que se fundamenta el 
diseño, formulación y operación del PpR así como el desempeño micro de los principales progra-
mas públicos desde un punto de vista político y presupuestario . De esta forma, la Fase analiza en 
detalle el contexto-país, el marco legal que brinda el respaldo para el establecimiento de un PpR, su 
contenido, omisiones y áreas de mejora, así como la organización y capacidades institucionales 
para diseñar e implementar un nuevo modelo presupuestario . Posteriormente, la Fase considera 
necesaria la preparación de un inventario de todos los programas públicos con financiamiento esta-
tal a la vez que selecciona los más importantes (sea por visión de política, por cobertura poblacional, 
por asignación presupuestaria, etc .) y procede con un ejercicio de revisión del gasto público . 

Análisis del contexto

La primera tarea que se contempla en este apartado consiste en el desarrollo de un diagnóstico de 
contexto, es decir, de las condiciones generales sobre las cuales se desarrolla el accionar público, así 
como de la identificación de los principales retos a los cuales el gasto estatal debería apuntar . Para ello, 
la Guía propone estructurar dicho diagnóstico alrededor de las cuatro áreas detalladas en la Figura 3, 
si bien las mismas pueden ser ampliadas a otros sectores de particular interés para el país . 
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Figura 3. Áreas de interés para desarrollo de diagnóstico de contexto
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Análisis del marco legal/normativo

La evaluación del marco legal consiste en desarrollar un inventario de toda la normativa relacionada 
con planificación, presupuestación y administración financiera, desde la Constitución, pasando por 
las distintas leyes, hasta los decretos y lineamientos emitidos de forma anual para formular y evaluar 
el presupuesto de la república . A manera de ejemplo, la primera actividad correspondería al análisis, 
desde una óptica de gestión por resultados, de las siguientes piezas legales:

• Constitución Nacional .
• Legislación sobre Planificación Nacional .
• Legislación sobre Presupuestos Públicos .
• Legislación sobre Administración Financiera .
• Decretos presidenciales .
• Lineamientos anuales en materia de planificación y presupuestación .

Para evaluar el marco normativo, se propone considerar la siguiente lista de preguntas-guía:

1 . ¿Existe legislación que establezca la obligatoriedad de impulsar modelos de gestión para resul-
tados o, al menos, modelos de presupuestación para resultados?

2 . En caso positivo, ¿cuáles es el alcance de dichas normas? ¿define la normativa los conceptos, 
instrumentos y procedimientos necesarios para implementar mecanismos de PpR?

3 . ¿Define la legislación existente metodologías para la estructuración de programas presupuesta-
rios o deja tal responsabilidad al Ministerio correspondiente?

4 . ¿Cuál normativa rige en materia de planificación pública y su proceder?
5 . ¿Cuál normativa rige el proceso de presupuestación nacional?
6 . ¿Qué nivel de inflexibilidad presupuestaria existe debido a diversa legislación en la materia (i .e . 

ingresos con destino específico, gastos pre-definidos por Constitución o ley, etc .)?

Cabe mencionar acá que la existencia de legislación específica en materia de marcos presupuestarios 
de mediano plazo, presupuestación plurianual y leyes de responsabilidad fiscal resultan fundamentales 
por ser una de las piezas claves del proceso general de PpR . Kaufmann et al . (2015: 99) establecen lo 
siguiente en relación con la existencia de Marcos Presupuestarios de Mediano Plazo: 
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El PpR debe concebirse dentro de un horizonte temporal que trascienda el presupuesto anual . Esto se 
realiza mediante la proyección de los ingresos, los gastos y la deuda pública para un período de tres 
años o más, dentro de un modelo explícito de programación financiera, que se denomina marco presu-
puestario de mediano plazo (MPMP) . El MPMP debe cubrir la totalidad del gobierno central, estar arti-
culado con el plan de mediano plazo y servir de base para la elaboración del presupuesto anual . En la 
medida en que el ámbito de aprobación del presupuesto incluya a instituciones descentralizadas, el 
MPMP debe incorporar las proyecciones plurianuales de dichas instituciones, actualizándolas cada año .

Por su lado, el Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala (2013: 22) resalta la importancia de los 
presupuestos plurianuales por considerarlos “un ejercicio de programación del gasto público que 
permite prever las necesidades que la población tiene en el mediano plazo y los suministros con los 
que el Estado debe contar para poder brindar los servicios al ciudadano y lograr los resultados pro-
puestos en favor del ciudadano” . En vista de lo anterior, es menester contemplar preguntas especí-
ficas sobre marcos fiscales y leyes de responsabilidad fiscal, mismas que se pueden sintetizar de la 
siguiente forma siguiendo autores como Kaufmann et al . (2015), Shah (2007) y otros: 

1 . ¿Se practican los presupuestos plurianuales que se actualizan sobre una base anual?
2 . ¿Se elabora un Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) consistente con el plan de gobierno4?
3 . ¿Se elabora el Marco Presupuestario de Mediano Plazo (MPMP)5?
4 . ¿Se elabora el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)6?
5 . ¿Se prepara un marco fiscal por categorías económica, administrativa y funcional?
6 . ¿Utiliza el país el MFMP como marco de referencia para la formulación presupuestaria anual?
7 . ¿Cuál instrumental metodológico utiliza el país para desarrollar las estimaciones presupuestarias 

amparadas al MFMP?
8 . ¿Cuáles de las siguientes proyecciones se incluyen en el MFMP/MPMP/MGMP que desarrolla el 

país?

 – Proyecciones de PIB .
 – Proyecciones de inflación .
 – Proyecciones de gasto agregado .
 – Proyecciones de ingresos agregados .
 – Proyecciones de gasto por institución .
 – Proyecciones de gasto por función .
 – Proyecciones de ingresos desagregados .
 – Proyecciones de gasto por programa .
 – Proyecciones de resultados .

9 . ¿Existen reglas de responsabilidad fiscal con metas cuantificables y que se cumplen? ¿Qué efec-
tos tiene en la asignación de recursos?

10 . ¿Qué instrumentos de disciplina fiscal posee la legislación correspondiente?

4 .  El MFMP incluye para las proyecciones agregadas de ingresos y egresos, proyecciones del PIB, inflación, los precios de los 
principales bienes de exportación y/o importación y el límite de la deuda pública . El MFMP cubre al menos la totalidad del gobierno 
central, está articulado con el presupuesto anual y sus proyecciones se actualizan anualmente .
5 .  El MPMP incluye todos los aspectos del MFMP, pero desagregados a nivel de funciones de gobierno (por ejemplo, servicios pú-
blicos generales, orden público y seguridad, asuntos económicos, protección del medio ambiente, salud, entre otros) y de unidades 
administrativas . Cubre la totalidad del gobierno central, está articulado con el presupuesto anual, hace explícito un plan de ahorro e 
inversión pública y sus proyecciones se actualizan anualmente desagregándose por gastos de obligaciones permanentes y nuevas 
obligaciones programáticas .
6 .  El MGMP incluye todos los aspectos del MPMP, pero además cuenta con proyecciones de gasto por programa y proyecciones 
de resultados . Además, el MGMP cubre la totalidad del gobierno central, está articulado con el presupuesto anual y sus proyecciones 
se actualizan anualmente .
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Dos preguntas de naturaleza global podrían cerrar el apartado sobre valoración normativa de la GpR 
y el PpR . La primera pregunta, de naturaleza técnica, insta a valorar las recomendaciones de bue-
nas prácticas a nivel internacional podrían ser incorporadas en la legislación nacional para mo-
dernizar el marco normativo en materia de PpR, programación de mediano plazo y responsabilidad 
fiscal . La segunda pregunta llama a analizar si el ambiente político actual es apropiado para propo-
ner cambios legislativos en el marco regulatorio de planificación y presupuestación . 

Análisis de las capacidades institucionales 

Para la evaluación organizacional, la Guía propone enfocar el ejercicio alrededor de 5 áreas: a) com-
ponente organizacional (macro y micro) y sus funciones; b) procesos relevantes y atinentes al PpR 
establecidos en las estructuras organizacionales estudiadas; c) recurso humano y sus capacidades; 
d) modelo de gobernanza y rendición de cuentas y e) existencia herramientas tecnológicas . Muy 
posiblemente el equipo evaluador deberá echar mano de múltiples metodologías y referencias para 
completar una evaluación institucional completa, tal y como se presentará a continuación . 

En materia organizacional, la evaluación cubriría dos vertientes, una macro que analiza el modelo 
institucional a cargo de las funciones/responsabilidades de planificación, presupuestación, segui-
miento y supervisión (ministerios correspondientes y otras entidades como los Congresos y las 
Contralorías de la República) y otra micro que pone su atención en los procesos relacionados . Al 
respecto, la Guía recomienda poner debida atención a los procesos de planificación estratégica, 
el ciclo presupuestario, el vínculo Plan-Presupuesto y los procesos de Administración Finan-
ciera que suelen ser coordinados y ejecutados por el Ministerio de Finanzas/Hacienda . Interesa 
conocer si cada uno de esos procesos existe debidamente implementado y siguiendo recomenda-
ciones internacionales en cuanto a su estructura y contenidos . No siempre se dan las dos cosas al 
mismo tiempo . Por ejemplo, es posible que algunos países formulen planes de desarrollo sin incor-
porar las dimensiones geográficas y de género que hoy día suelen tomarse como esenciales en 
ejercicios similares . 

Análisis macro 

A nivel macro, la Guía propone un ejercicio de construcción del proceso de GpR desde un punto de 
vista institucional, desarrollando para cada uno de los componentes de la Figura 1 una serie de 
ítems según se detalla en el Cuadro 1 . El análisis por componente comprende la identificación de las 
instituciones que tienen a cargo dichas responsabilidades, su estructura organizacional, los proce-
sos y actividades relacionados con GpR y los productos concretos de su labor . Asimismo, se reco-
mienda el uso de herramientas como el análisis de brechas (i .e . ¿cuáles procesos deberían existir y 
cuáles realmente existen? ¿qué productos se preparan y cuáles no?) y el FODA . 

Cuadro 1. Plantilla para análisis macro-institucional de las organizaciones a cargo de la GpR

Componente Instituciones
Departamentos 

Procesos y 
funciones

Productos 
generados FODA

Planificación por resultados

Presupuestación por resultados

Gestión Financiera

Gestión de Programas y Proyectos

Monitoreo y Evaluación

Fuente: Elaboración del autor
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Análisis micro: evaluación institucional y de procesos

La evaluación micro-institucional se sustenta en un modelo conceptual base y un conjunto de pre-
guntas o herramientas que le permiten desarrollar el análisis correspondiente . La Guía sugiere eva-
luar los procesos de Planificación Estratégica, el Ciclo Presupuestario, el vínculo Plan-Presupuesto 
y los procesos relacionados a la Administración Financiera . 

El proceso de planificación estratégica (PPE) . La planificación es parte fundamental de los pro-
cesos de gestión por resultados por cuanto es por su medio que se definen los resultados que se 
esperan de las intervenciones de los entes públicos . Adicionalmente una buena planificación tam-
bién incluye la definición de cómo se llegará a obtener esos resultados, es decir por medio de qué 
programas o proyectos se logrará . El PPE en la elaboración de los diferentes planes, desde el estra-
tégico hasta los sectoriales y sus proyectos específicos, y puede concebirse como la etapa en la 
cual el país define hacia dónde se quiere dirigir (i .e . ¿cuál es la situación deseada?) . 

El ciclo de planificación estratégica (CPE), como instrumento conceptual que orienta el PPE, com-
prende múltiples etapas que concatenan para dar forma a los planes de desarrollo y similares . El 
International Institute for Educational Planning (2010), por ejemplo, establece que el CPE comprende 
8 fases (sintetizadas en 7 en la Figura 4) que van desde el desarrollo de un diagnóstico hasta la re-
dacción y aprobación del o los planes estratégicos necesarios . El foco modular del ejercicio consis-
te en la toma de decisiones en torno a la selección de las áreas prioritarias de política, los objetivos 
que se desean alcanzar y las metas cuantitativas que concretan esos objetivos . Esa es, pues, la 
zona medular para los fines del posterior ejercicio de costeo y financiamiento, mismo que se con-
vierte en el nexo con el PpR . 

Figura 4. Ciclo de Planificación Estratégica

Diagnóstico

Formulación
de política

Redacción,
revisión y 

aprobación
del Plan

Selección
de objetivos

y áreas
prioritarias

Diseño
del sistema

de M&E

Diseño
de programas

prioritarios

Preparación
de marco

de costos y
financiamiento

Fuente: preparado con base en International Institute for Educational Planning (2010) .
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Para la evaluación del PPE, la Guía plantea las siguientes preguntas de orientación: 

1 . ¿Cuenta el país con un diagnóstico reciente e información económica, social, ambiental, cultural 
y de cualquier otra área de interés que permita actualizar el análisis de la situación actual?

2 . ¿Posee el país una visión de largo plazo que plasme los objetivos del país para un periodo de al 
menos diez años?

3 . En caso afirmativo: 

a . ¿Cuenta la visión con objetivos expresados en términos de resultados esperados e impac-
tos en la población y metas cuantificables que pretende lograrse en el largo plazo?

b . ¿Cuenta la visión con líneas base para la definición de las metas con las fuentes de infor-
mación a utilizar?

c . ¿Se prepara la visión de largo plazo considerando la participación de una amplia gama de 
agentes sociales y económicos públicos y privados? 

4 . ¿Posee el país visiones de largo plazo para los sectores más relevantes (visiones sectoriales)? 
¿Se articulan estas visiones sectoriales con la visión nacional de largo plazo?

5 . ¿Poseen los distintos programas indicadores de producción, resultados e impactos?
6 . ¿Posee el país estrategias de desarrollo territorial que se articulan con la visión nacional de largo 

plazo?
7 . ¿Se cuenta con un plan de gobierno de mediano plazo con diagnóstico actualizado, objetivos 

prioritarios, estrategias, metas con sus respectivas líneas base e indicadores? ¿El plan de gobier-
no se encuentra vinculado a la visión nacional de largo plazo?

8 . ¿Cuáles son los planes operativos existentes?
9 . ¿Se realiza difusión a la ciudadanía de la visión de largo plazo de forma que la misma se encuen-

tre disponible en internet u otros medios?

En cuanto al proceso presupuestario, el mismo puede desagregarse en cuatro etapas identificadas 
en la Figura 5 que se vinculan con una etapa previa de planificación . Estas etapas son: 

• Programación y Formulación: según el Ministerio de Hacienda de Costa Rica (2017), la progra-
mación presupuestaria es el proceso por el cual las instituciones proyectan su actividad presu-
puestaria, física y financiera según su mandato legal y los objetivos del Gobierno . En ella, la pla-
nificación es descompuesta en la definición de objetivos, metas, resultados e indicadores, de 
forma tal que faciliten su seguimiento, evaluación y rendición de cuentas . Por su lado, la formu-
lación presupuestaria se refiere al análisis de ingresos gubernamentales y proyectos de presu-
puesto institucional que permiten preparar la ley de Presupuesto . 

• Discusión y aprobación: durante esta fase, el proyecto de ley se envía al Congreso para su 
debate y aprobación correspondiente según lo determine la legislación en pie .

• Ejecución y control: corresponde a la implementación de las acciones contenidas en los dife-
rentes planes institucionales, de cara a la consecución de los resultados . El control presupuesta-
rio se refiere al conjunto de medidas tendientes a moderar el crecimiento del gasto público según 
los límites presupuestarios y las orientaciones que los planes de desarrollo establezcan . 

• Seguimiento y Evaluación: el seguimiento presupuestario se refiere al monitoreo periódico so-
bre el desempeño de las actuaciones de la institución, de modo tal que se permita la evaluación 
de las desviaciones, su justificación y planteamiento de acciones correctivas . La evaluación, por 
su lado, mide el impacto que las intervenciones públicas tendrían en la población, sirviendo para 
retroalimentar nuevos procesos de planificación .

• Rendición de cuentas: constituye la etapa en la cual los logros alcanzados, así como los obje-
tivos no cumplidos se exponen de forma abierta a las entidades y canales establecidos por ley, 
así como a la población de manera general .
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Figura 5. Ciclo de Presupuestación

Programación
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Fuente: elaboración del autor .

La evaluación del ciclo presupuestario puede hacerse como parte de una evaluación mayor del 
modelo de Administración Financiera, esto por cuanto ambos componentes pertenecen al ciclo de 
GpR de la Figura 1 (PpR y Gestión Financiera) y existe una vinculación directa entre ambos . La pre-
sente Guía considera que los aspectos evaluativos pueden formularse a partir de múltiples enfoques 
metodológicos . Para fines del presente documento, la otra metodología que se recomienda es la 
desarrollada por el Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) Program la cual tiene 
como objetivo analizar las fortalezas y debilidades de la gestión financiera pública . La metodología 
PEFA identifica 94 dimensiones en 31 componentes claves y 7 áreas de actividad o pilares . Las 
siete áreas estudiadas son: 

1 . Confiabilidad del presupuesto .
2 . Transparencia de las finanzas públicas .
3 . Gestión de los activos y pasivos .
4 . Estrategia fiscal y presupuestación basada en políticas .
5 . Previsibilidad y control de la ejecución presupuestaria .
6 . Contabilidad y presentación de informes .
7 . Escrutinio y auditoría externos .

Finalmente, un último proceso que interesa en la evaluación institucional es la vinculación Plan-
Presupuesto, es decir, los medios a través de los cuales se alinean los resultados deseados y los 
recursos e insumos necesarios para alcanzarlos . Esta vinculación suele darse por medio del Plan 
Operativo Anual y las matrices Plan-Presupuesto . Cabe recordar que el PpR se formula con dos 
consideraciones en mente . En primer lugar, el presupuesto es la expresión física y financiera de los 
planes . En segundo lugar, el presupuesto se vincula con el desempeño de los distintos programas 
y se convierte en un instrumento a través del cual los logros se recompensan según el sistema de 
incentivos aplicado . Con base en lo anterior, la Guía recomienda que la evaluación del proceso Plan-
Presupuesto se desarrolle a partir de los aspectos en el Cuadro 2 . 
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Cuadro 2. Parámetros para evaluar la relación Plan-Presupuesto 

Parámetro Consideración

Los planes de mediano plazo se traducen en áreas programáticas y programas estructurados 
alrededor del concepto de GpR 

Existen Planes Operativos Anuales vinculados a los planes de mediano plazo

Existe un único instrumento para la articulación Plan-Presupuesto de uso obligatorio para todos los 
programas

La programación presupuestaria se realiza en base a los objetivos, programas y proyectos definidos 
en los planes nacionales

Existe un único y consensuado concepto de “producción pública” entre los Ministerios de 
Planificación y Finanzas

Identifican los programas y los productos de forma específica

Los ministerios aplican un análisis “hacia atrás” entre resultados, productos y presupuestos

Los programas identifican unidades responsables y su financiamiento en línea con el marco 
presupuestario vigente

Las metas de mediano plazo se muestran con desagregación anual

Fuente: elaboración del autor .

Recursos humanos

En el ámbito de los recursos humanos, dos serían los aspectos de importancia para fines de la eva-
luación: cantidad de funcionarios vinculados a los procesos de planificación y presupuestación, 
tanto en los ministerios/secretarías eje, como Planificación y Finanzas, así como en otras instancias 
(ministerios de áreas específicas, Congresos, Contralorías, etc .) y nivel de habilidades técnicas para 
diseñar y conducir un modelo de PpR . 

En cuanto a la primera, el objetivo es compilar y analizar información relacionada con la cantidad de 
funcionarios públicos cuyas tareas sustantivas tienen relación con aspectos de planeamiento y pre-
supuestación . Esto puede significar la recolección del número y perfil de los funcionarios (sexo, 
grado académico, edad, etc .) de las direcciones de Presupuesto Nacional y formulación de planes 
nacionales, así como aquellos que pertenecen a las unidades de planificación y las de presupuesto 
en ministerios/secretarías . 

En relación con la segunda variable, resulta importante que parte de la información obtenida detalle 
las habilidades que, estando relacionada con la GpR, posea el grupo de funcionarios del punto an-
terior . Puntualmente, se desea valorar el porcentaje de funcionarios con habilidades y experiencia 
laboral en los siguientes temas: 

• Análisis de datos .
• Proyecciones y simulaciones, uso de paquetes estadísticos .
• Diseño de programas .
• Costeo .
• Planificación estratégica .
• Presupuestación por resultados .
• Formulación, diseño y cálculo de indicadores .
• Monitoreo y evaluación .
• Preparación de reportes .
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Gobernanza

En materia de gobernanza, el Consejo de Gobernanza Presupuestaria de la OCDE (2015) señala 10 
principios sobre los cuales se debería evaluar si el modelo actualmente establecido cumple con 
buenas prácticas a nivel internacional . En aras de proceder, la Guía ha preparado un machote de 
preguntas críticas que permiten analizar la calidad de los principios de operación del PpR, especial-
mente aquellos orientados a la transparencia y la rendición de cuentas (ver Cuadro 3) . 

Cuadro 3. Plantilla para análisis de gobernanza del PpR 

Principio de Gobernanza ¿Se cumple? Recomendaciones de mejora

Sí No

El presupuesto se administra con límites claros, creíbles  
y predecibles en materia de política fiscal

El presupuesto tiene un vínculo cercano a las prioridades 
estratégicas de mediano plazo del gobierno 

El diseño del presupuesto de capital cumple con los 
requerimientos del plan de desarrollo en una forma costo-
efectiva y coherente 

La documentación y datos presupuestarios se encuentran 
abiertos, transparentados y accesibles

El mecanismo establecido promueve un debate inclusivo, 
participativo y realista sobre las opciones presupuestarias

El presupuesto presenta cuentas completas, precisas  
y confiables de las finanzas públicas .

La ejecución presupuestaria se planea, gestiona y monitorea 
activamente

El proceso presupuestario integra aspectos de desempeño, 
evaluación y valor por dinero

Fuente: preparado con base en OCDE (2015) .

Evaluación de principales programas y gasto público

Una segunda etapa de la evaluación general del sistema tiene como objetivo preparar un inventario 
y analizar el desempeño global y específico de los distintos programas públicos de interés, tanto en 
una visión financiera (¿cuántos recursos se le asignan?) como económica (¿cuántos recursos se le 
asignan y qué se obtiene con ello?) . Además del ámbito financiero-económico, los programas po-
drían ser sujetos a criterios de cobertura, eficiencia y eficacia, calidad y sostenibilidad, entre muchos 
otros parámetros . 

Esta parte del análisis puede prepararse utilizando dos alternativas metodológicas . La primera es 
utilizar una matriz de inventario de programas que permite sintetizar, en un espacio breve, cada ini-
ciativa pública, así como una serie de características y condiciones . Dado que un gobierno maneja 
una cantidad importante de programas y proyectos, una recomendación es concentrar esfuerzos en 
sectores analíticos amplios como la protección social . 

La figura 6 detalla presenta el proceso que lleva a cabo el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social de México (CONEVAL) para levantar el inventario de programas sociales 
y la información relevante . Dicho proceso consiste en 5 pasos que van desde su identificación pa-
sando por el levantamiento de información y su difusión en Internet . 
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Figura 6. Proceso de Inventariado de Programas en México
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Fuente: CONEVAL (2019) .

El inventario de programas podría ser un ejercicio valioso para comprender el universo de inversio-
nes públicas a partir de una serie de variables e información relacionada que combine presupuesto, 
recursos físicos asignados, actividades desarrolladas al amparo del programa, resultados y efectos/
impactos, cuando corresponda . La compilación de una larga lista de información podría, asimismo 
detectar brechas en la cadena de valor que impiden analizar adecuadamente la relación insumo-
producto-resultado, por lo que, en sí, aún si no se dispone de todos los datos, el ejercicio inicial 
genera valor agregado para fines de organización del sector . El Cuadro 4 presenta parte de la lista 
de información que CONEVAL compila para cada uno de los distintos programas públicos . Para un 
detalle amplio y puntual de toda la información solicitada por la entidad .
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Cuadro 4. Ejemplo de ámbitos y variables para inventario de programas

Área Variables

Datos generales
Unidad
Entidad responsable
Año de inicio

Derechos y objetivos
Objetivo general del programa
Problema o necesidad prioritaria
¿Cuenta con Matriz de Marco Lógico?

Población

Sexo hacia el cual se orienta 
Grupos de atención
Ámbito de atención
Unidad Territorial del programa para fines de focalización de sus apoyos
Entidades Federativas en las que opera el programa
Cobertura del programa (PA/PPx100)
Eficiencia del programa (PA/POx100)

Presupuesto Presupuesto original
Presupuesto modificado Presupuesto ejercido

Evaluación

Evaluación de diseño
Evaluación de Consistencia y Resultados 
Evaluación de Procesos
Evaluación Específica de Desempeño 
Evaluación de Indicadores
Evaluación de Impacto

Fuente: elaboración del autor con base en CONEVAL .

La compilación de la información previa es tan sólo un primer paso hacia una evaluación integral de 
los programas públicos . La Guía recomienda desarrollar un estudio más amplio sobre el desempeño 
de los programas, agrupándolos alrededor de áreas temáticas comunes . Una metodología amplia-
mente utilizada es la llamada Revisión del Gasto Público (RGP), enfoque de amplio uso en orga-
nismos internacionales como el Banco Mundial, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
UNICEF y el Fondo Monetario Internacional . El Banco Mundial define el RGP como “un instrumento 
clave de diagnóstico usado para evaluar la efectividad de las finanzas públicas7” mientras que Van-
dierendonck (2014), en un documento para la Comisión Europea, menciona que las revisiones de 
gasto se refieren al análisis coordinado y en profundidad de erogaciones con el objetivo primario de 
detectar ahorros por eficiencia y oportunidades para recortar aquellos de baja prioridad o ineficien-
tes, esto con el fin de analizar aspectos como el uso alternativo de estos programas, creación de 
espacio fiscal o liberación de recursos en caso de procesos de consolidación fiscal . Dentro del en-
foque del PpR, es claro que este tipo de análisis permite crear casos que ejemplifiquen gasto inefi-
ciente y generen argumentos para implementar un nuevo modelo presupuestario . En ese sentido, 
los RGP suelen ser utilizados con el fin de: 

• Evaluar efectividad del gasto .
• Analizar otros aspectos programa-específicos como cobertura .
• Identificar problemas de formulación y ejecución presupuestaria .
• Incrementar la transparencia y rendición de cuentas  .
• Definir líneas base a partir de las cuales se puede aplicar reformas .

Si bien existen múltiples formas de preparar un RAP, la Unión Europea ha considerado un esquema 
de cinco etapas que comprende (Vandierendonck, ibídem): 

7 .  Ver http://boost .worldbank .org/tools-resources/public-expenditure-review 

http://boost.worldbank.org/tools-resources/public-expenditure-review
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• Fase 0. Compromiso: periodo en el cual las condiciones para lanzar el proyecto están asegura-
das y el mandato es apoyado en las máximas instancias políticas . 

• Fase 1. Diseño: se parte del objetivo general y del mandato global a la definición de una estruc-
tura analítica que comprenda revisiones de gasto individuales alrededor de programas específicos . 

• Fase 2. Conducción: momento en el cual la información se compila y definen los ejercicios res-
pectivos en aras de estimar desempeño, escenarios alternativos, cálculos de ahorros y estrate-
gias entre la situación actual y la deseada . Como parte de la misma, el análisis debería proveer 
opciones de reforma con las respectivas medidas y metas . 

• Fase 3. Implementación: esta fase contempla la puesta en marcha de las recomendaciones de 
la Revisión del Gasto . Se incluye aspectos como cambios en la legislación, nuevos procedimien-
tos, re-organización institucional y del programa, etc . 

• Fase 4. Gobernanza, coordinación y evaluación: finalmente, en este lapso se da seguimiento 
a las recomendaciones implementadas . 

En cuanto a su estructura, algunas experiencias de la Unión Europea y América Latina (Reino Unido, 
Perú, Costa Rica, Chile, Holanda, etc .) indican que el desarrollo de una Revisión de Gasto podría 
estructurarse con los siguientes apartados: 

• Introducción .
• Aspectos teórico-conceptuales .
• Legislación e institucionalidad relevante . Procesos presupuestarios . 
• Gasto y situación fiscal: principales tendencias, crecimiento, composición, etc . Políticas imple-

mentadas y en vigencia . Resultados del gasto en materia de eficiencia, calidad, equidad, etc . 
• Análisis por área, institución, programa seleccionado/prioritario . Evolución e indicadores de des-

empeño . Análisis costo-beneficio, costo-efectividad, etc . 
• Conclusiones y recomendaciones .

Aún si el país no posee un sistema de Monitoreo y Evaluación bien establecido, es posible preparar 
evaluaciones distinta naturaleza . Más allá de la evaluación de impacto, que por su costo y comple-
jidad precisa de recursos adicionales y un sistema específico de operación, el país podría proceder 
con evaluaciones de procesos y resultados, entre otras . Conforme se diseña y estructura un sistema 
de Monitoreo y Evaluación más sólido, es posible pensar en evaluaciones más complejas . 

Fase 2: Construcción de los pilares directos del PpR

El segundo bloque en la preparación y construcción del modelo de PpR tiene como norte orientar a 
los formuladores de política y equipos profesionales en los fundamentos que, según la experiencia 
internacional, son necesarios tener para consolidar un PpR . Cabe acá destacar que, como se ha 
reiterado en otras ocasiones, es fundamental revisar los vínculos anteriores y posteriores del PpR 
con los módulos de PpR y de gestión financiera . Asimismo, es menester recordar que los conteni-
dos de la Guía pueden ser utilizados para establecer algo nuevo o para revisar y completar aquellas 
cosas que, estando en operación, requieren de mejoras puntuales . Los puntos acá comprendidos 
son producto de una amplia revisión literaria y de experiencias sobre la implementación de modelos 
de PpR . 

Creación de la Comisión Interinstitucional de Finanzas y Planificación

Un primer paso dentro de la Fase 2 consiste en la conformación de un grupo especial que acá se 
denominaría Comisión Finanzas-Planificación conformada por equipo técnico-profesional de los dos 
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ministerios/secretarías y liderada por los ministros o viceministros de esas mismas carteras . El gran 
objetivo de la Comisión sería apoyar el diseño y puesto en marcha de un modelo de PpR (o de GpR) 
para cual debe desarrollar las siguientes actividades: 

• Coordinar un Plan de Trabajo que revise, ajuste e implemente un modelo de PpR/GpR .
• Uniformar el marco conceptual bajo el cual trabajaría el grupo .
• Uniformar y dictar los lineamientos de planificación y presupuesto .
• Revisar y proponer nuevos lineamientos en materias como rendición de cuentas, seguimiento y 

evaluación .
• Coordinador con equipos técnicos diversos el diseño de los distintos componentes del modelo 

presupuestario .
• Diseminar y capacitar al resto de instancias públicas involucradas en los distintos procesos de 

gestión por resultados .

Preparación de un marco conceptual de la GpR con énfasis en PpR 

Quizás la primera tarea importante que debe asignársele a la Comisión es la preparación de un 
documento que contenga un marco conceptual uniforme sobre la visión de la GpR, en lo general, 
y de PpR en lo particular . Este documento no sólo brinda una única perspectiva teórica-metodo-
lógica para dos entidades que pueden visualizar la GpR desde aristas distintas y con una com-
prensión de los conceptos claves que suelen problematizar su discusión . Por ello, en aras de 
uniformar el terreno analítico, se propone a la Comisión la elaboración de este documento que se 
presente como la posición oficial de lo que se define por GpR, incluyendo la aclaración de sus 
conceptos básicos . 

Revisión y ajuste del Marco Fiscal de Mediano Plazo

A partir de los resultados del diagnóstico, el equipo de la Comisión debería también emprender un 
esfuerzo por ajustar cualquier brecha relacionada con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, esto por 
cuanto el mismo es piedra angular del modelo de PpR al brindar estimaciones de referencia sobre 
techos presupuestarios para los siguientes 3-5 años . En esa misma línea, el esfuerzo debe abarcar 
la legislación sobre responsabilidad fiscal que hoy día tenga vigencia . 

Fortalecer la unidad de la planificación estratégica

Lograr alinear los diferentes planes es un reto mayor por cuanto suele existir gran variedad de inicia-
tivas, cada una con su propia perspectiva . La misión de la Comisión sería, pues, alinear los diferen-
tes planes y metas respetando la alineación jerárquica de los mismos, a saber, el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND), los Planes Estratégicos Institucionales, los Planes Tácticos Operativos Gerenciales 
y los Planes Regionales o Locales . Asimismo, en dicha línea debería ir la revisión y definición de li-
neamientos para la conformación de Planes Estratégicos Institucionales (PEI), los cuales responden 
a las metas que quedaron establecidas en el PND . Alineado a ello, es necesario repetir el ejercicio 
para el desarrollo de Planes Tácticos . Por último, los diferentes servicios deberán realizar los Planes 
de Acción (PA) para poder ejecutar dichas acciones a través de las Actividades y Proyectos que 
sean requeridos promover . 
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Revisar estructuras programáticas e indicadores de desempeño

Si bien es común encontrar que los ministerios de planificación y finanzas afirman estructurar sus 
planes alrededor de programas, lo cierto es que no siempre se tienen programas diseñados para 
perseguir resultados, que es justo la diferencia que se desea alcanzar con un enfoque de PpR . En 
vista de lo anterior, y sea que el país precise incorporar presupuestos organizados alrededor de 
programas o que se requiera revisar y ajustar lo que se tiene, la estructuración programática es un 
paso necesario en el ámbito de la planificación para alinear el modelo a uno por resultados . 

Según el Ministerio de Finanzas de Perú (página web), un Programa Presupuestal o Estructura Pro-
gramática es “…una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que 
integradas y articuladas se orientan a proveer productos (bienes y servicios), para lograr un Resulta-
do Específico a favor de la población y así contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un 
objetivo de la política pública” . A nivel global, el ejercicio de estructuración programática se sintetiza 
como un proceso de tres momentos y cuatro pasos que consisten en un diagnóstico inicial, en la 
identificación de sus causas y efectos, en el diseño del programa y en la cuantificación de metas y 
definición de indicadores (Figura 7) . 

Figura 7. Ejemplo de matriz de marco lógico

Indicadores de desempeño

Indicadores/metas de desempeño
Presupuesto/gasto ( ∑ prods.)

Indicadores/meta de producción física
Indicadores de desempeño
Definición operativa
Presupuesto/gasto ( ∑ activs.)

Indicadores/meta de producción física
Definición operativa
Tipología de proyectos
Presupuesto/gasto ( ∑ insumos)

DIAGNÓSTICO
Dimensión del Problema

y Análisis de Causas
Cadena de resultados

del Programa Presupuestal
Para Ejecución, Seguimiento

y Evaluación

DISEÑO INFORMACIÓN DE GESTIÓN

Marco
Problema

Resultado
final

Problema
específico

Evidencias ex-ante
de causalidad

Evidencias ex-ante
de costo-efectividad

Evidencias ex-post
de costo-efectividad

Evidencias ex-post de 
eficacia, eficiencia, calidad

Evidencias ex-ante
de causalidad

Resultado
específico

Causas directas Productos

Causas indirectas Actividades
relevantes/proyectos

“EVALUABILIDAD”

APRENDIZAJE

Fuente: ejemplo tomado de página web del Ministerio de Finanzas de Perú .
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Tal y como se mencionó anteriormente, para diseñar Programas Presupuestales se precisa desarro-
llar las siguientes actividades para los sectores o iniciativas prioritarios: 

1 . Elaboración del diagnóstico . La idea central de esta actividad es identificar el problema espe-
cífico, cuantificar su gravedad y definir la población objetivo . 

2 . Desarrollo del análisis causal: el análisis causal comprende la esquematización de los factores 
relacionados al problema identificado en el diagnóstico previo partiendo del problema y analizan-
do “hacia atrás” esas causas o determinantes de la existencia del mismo . El ejemplo a continua-
ción (Figura 8) se extrajo del documento ABC de Gestión por Resultados del Ministerio de Finan-
zas de Guatemala (2013) donde se identifica la desnutrición crónica como un problema 
primeramente explicado por dos aspectos (consumo inadecuado de alimentos y enfermedades 
infecciosas) que, al mismo tiempo, son explicados por tres posibles determinantes . 

Figura 8. Ejemplo de análisis causal para desnutrición crónica

DESNUTRICIÓN
CRÓNICA

Consumo inadecuado
de alimentos

Acceso insuficiente
a los alimentos

Prácticas inadecuadas
de cuidado del niño

Agua, saneamiento
y servicios de salud

inadecuados

Enfermedades
infecciosas

Fuente: ministerio de Finanzas de Guatemala (2013) .

Para proceder con el análisis correspondiente, la denominada herramienta del Árbol de Problemas 
suele ser utilizada con frecuencia . Tal y como se detalla en la Figura 9, la caja central describe el 
problema identificado en el Paso 1 y de allí el análisis se distribuye en dos momentos . En un primer 
momento se detectan las “raíces” del problema, es decir, las causas del problema . En un segundo 
momento, el ejercicio presenta los efectos de la existencia del problema sobre la población objetivo . 
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Figura 9. Esquema General de un Árbol de Problemas

Fuente: figura estructurada a partir de información de Ingenio Empresa8 .

3 . Elaboración del diseño del Programa Presupuestal . Este paso “consiste en desarrollar un 
análisis de medios, evaluando la efectividad de las alternativas que han probado cierta eficacia 
para afectar las principales causas del problema específico” (Ministerio de Finanzas de Perú, 
página web) dando paso a una matriz de marco lógico como la detallada en el Cuadro 5 . Adi-
cional a los objetivos generales y específicos que acá se contemplen, resulta relevante mencio-
nar que como parte de la elaboración del Marco Lógico se definen los productos asociados al 
programa y las metas sobre producción física institucional . 

Cuadro 5. Ejemplo de matriz de marco lógico

Lógica de Intervención Indicadores objetivamente 
verificables

Fuentes de 
verificación Hipótesis

Objetivos globales

Objetivos específicos

Resultados

Actividades

Fuente: elaboración del autor .

Para cada producto identificado, el equipo deberá llenar una plantilla como la sugerida en el Cuadro 
6 . De manera general, la ficha debe contestar preguntas relacionadas con el qué, quién, a quién, 
dónde, cuándo y cómo se entregarían los bienes o servicios que darían forma al programa seleccio-
nado . 

8 .  Ver https://ingenioempresa .com/arbol-de-problemas/ 

Hojas/Ramas: 
Efectos o 
consecuencias

Raíces:
Causas del problema

Tronco:
Problema Principal

https://ingenioempresa.com/arbol-de-problemas/


JOSÉ FRANCISCO PACHECO-JIMÉNEZ

34

Cuadro 6. Plantilla para definición del producto identificado

Nombre del producto

Descripción del producto

Unidad de medida

Grupo poblacional meta

Bienes o servicios a ser entregados

Modalidad de entrega

Responsable de entrega

Lugar de entrega

Fuente: elaboración con base en información del Ministerio de Finanzas de Perú .

La identificación y descripción de los productos por generar, así como las metas asociadas no de-
terminan la existencia de un programa por resultados . Para ello, es necesario vincular la produc-
ción con los efectos directos y con el impacto en la población beneficiaria, situación que debe refle-
jarse claramente (y cuantificablemente) en el apartado a continuación . 

4 . Identificación de los indicadores de desempeño para el seguimiento del Programa Presu-
puestal propuesto . Finalmente, la última etapa en la estructuración programática es la definición 
de los indicadores que permitirán dar seguimiento a la evolución del programa, así como a sus 
efectos e impacto, según fue detallado anteriormente . Al elaborar la lista, el ejercicio debería 
identificar y desarrollar como mínimo indicadores de producto e indicadores de resultado . 

Para definir los indicadores de desempeño es necesario seguir una serie de pasos que permitan 
vincular la política con objetivos y metas, de manera que estos últimos se transformen en métricas 
factibles de trazar . Una posible secuencia de pasos para identificar estos indicadores por programa es: 

1 . Revisar el programa de interés e identificar los objetivos y metas que desea alcanzar .
2 . Transformar las políticas en medidas concretas .
3 . Identificar al menos un indicador por política/objetivo siguiendo el enfoque SMART (es decir, 

construyendo indicadores que sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y acotados 
en el tiempo) .

4 . Detallar la meta-data de cada indicador (título; definición; propósito; numerador; denominador; 
fórmula de cálculo; periodicidad; interpretación) .

5 . Definir la línea base .
6 . Preparar un plan general de seguimiento .

Figura 10. Secuencia en la construcción de indicadores

Revisión de
programas,
objetivos y

metas

Transformar
políticas en

medidas

Identificar
métricas

Detallar
meta-data

Definir Línea
Base

Preparar plan
de seguimiento

Fuente: CONEVAL (2013) .
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Fortalecimiento de la vinculación Plan-Presupuesto

Una vez que los correspondientes Programas Presupuestarios han sido estructurados, es necesario 
elaborar el vínculo con el presupuesto . Hasta el punto previo, el modelo de GpR ha identificado 
desafíos y respuestas de política pública visualizados en los programas orientados a resultados . Una 
vez acordada las intervenciones, su producción y los resultados esperados, el siguiente paso con-
siste en fortalecer la relación entre ellos y la programación presupuestaria . El elemento que permite 
esa vinculación es el PRODUCTO por cuanto concretiza de forma medible la cantidad de bienes y 
servicios que otorgaría el programa público bajo el entendido que los mismos conducen a un impac-
to positivo en la población . Por otro lado, el mismo PRODUCTO, como unidad física, permite esti-
mar el costo del programa y de esta forma generar la relación con el ámbito presupuestario . 

Desde el punto de vista de la programación presupuestaria, la Figura 11 a continuación detalla la 
forma como operativamente se logra la coordinación entre los componentes de planificación (Iden-
tificación institucional + Producción Institucional donde la Estructura Programática se ubica en el 
corazón de la secuencia), y el componente financiero (Clasificador Presupuestario) . 

Figura 11. Ejemplo operativo de vinculación Plan-Presupuesto 

2013 1601201 000 001 000 0110011130009 12 00 000 00011

Identificación
Institucional

Producción
Institucional

Clasificador
Presupuestario

Ejercicio
Entidad

UE
UE Des.

Programa

Persigue un
Resultado

Orientado
al Producto

Obra
Renglón

Ubic. Geo.
Fuente Fto.

Org. Fin.
Pto.

* Finalidad, Función y División
Tipo de Gasto (Funcionamiento, Inversión y Deuda)

USO, DESTINO Y FINANCIAMIENTO
DEL GASTO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Actividad

Subprograma
Proyecto

Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala (2013) .

A manera de ejemplo, la Figura 12 continuación muestra la estructura de la Matriz Plan-Presupues-
to preparada por el Gobierno de Costa Rica . 
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Figura 12. Ejemplo de matriz Plan-Presupuesto para Costa Rica
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ANEXO III: Matriz de Articulación Plan - Presupuesto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

t

2017 2018 ANUAL t+1 t+2 t+3

 RESULTADOS 
DEL PROGRAMA O 

PROYECTO

LINEA BASE DEL 
INDICADOR

ESTIMACIÓN ANUAL DE 
RECURSOS PRESUPUESTARIOS                               

(en millones de colones)METAS 
ANUALES 
DEL PND

Nombre del Jerarca de la Institución

LÍNEA BASE

CODIGO Y 
NOMBRE DEL 
PROGRAMA/ 
PROYECTO  

SECTORIAL PND

UNIDAD DE 
MEDIDA DEL 
PRODUCTO

PRODUCTO 
FINAL 

(BIENES/
SERVICIOS)

Nombre de la Institución:

Sector:

Ministro(a) Rector(a)

INDICADORES 
DE 

PRODUCTO 
FINAL  

META DEL 
INDICADOR DEL 
PROGRAMA O 

PROYECTO DEL 
PERIODO

DESEMPEÑO PROYECTADO

METAS DEL INDICADOR 

COBERTURA 
GEOGRAFICA POR 

REGION

CODIGO Y 
NOMBRE DEL  
PROGRAMA O 

SUBPROGRAMA 
PRESUPUESTARIO

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

HOMBRES MUJERES

CANTIDAD

PLAN NACIONAL DESARROLLO

OBJETIVOSECTORIAL
(ES)

PILARES Y/O 
ELEMENTOS 

TRANSVERSALES  
DEL PND (2015-

2018)

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

DEL PROGRAMA O 
PROYECTO DEL 

PND Y/O 
INSTITUCIONALES

POBLACIÓN META

USUARIO (A)

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA 

SUPUESTOS, 
NOTAS TÉCNICAS Y 
OBSERVACIONES

INDICADORES DEL 
PROGRAMA O 

PROYECTO

NOMBRE DEL 
PROGRAMA O 

PROYECTO 
INSTITUCIONAL 

MONTO FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

Fuente: Ministerio de Planificación y Política Económica y Ministerio de Hacienda de Costa Rica (2016) .

Costeo

En línea con el apartado previo sobre Estructuras Programáticas, el vínculo Plan-Presupuesto se 
canaliza a través de la meta de producción la cual, para transformarse en un valor monetario, preci-
sa conocer el costo de cada unidad de bien producido . Este componente difícilmente se discute a 
nivel de diseño de los PpR porque el mismo demanda técnicas metodológicas y requerimientos de 
información de alto costo para el Sector Público . Aún así, la Guía recomienda que, ante la ausencia 
de un sistema organizado para el cálculo de costos unitarios, el Gobierno seleccione una cantidad de 
bienes/servicios públicos de alto interés político y presupuestario (entre 5 y 10) y proceda a imple-
mentar alguna metodología de costeo en ellos . Se recomienda la aplicación del Costeo Basado en 
Actividades (CBA, o ABC por sus siglas en inglés) para la estimación del costo unitario de las ini-
ciativas seleccionadas . 

Para Vazakidis et al . (2010), el método CBA se refiere a un enfoque de costos que sustenta su aná-
lisis mediante la incorporación de las actividades y funciones que hacen parte de determinado bien 
o servicio . Puesto en otros términos, el CBA comprende un conjunto de procedimientos estadísticos 
y contables tendientes a estimar el costo unitario de un bien a partir de la descomposición de las 
actividades que dan pie al mismo y de los insumos que se requieren para ejecutar esas actividades . 

Tal y como se expresa en la Figura 13, el proceso de estimación de costos unitarios usando CBA com-
prende al menos 5 etapas . En un primer momento, el equipo técnico debe identificar el bien o servicio 
que sería sujeto del costeo . Este paso debe llevar a la definición de un producto concreto, medible en 
unidades, y que sea parte de las actividades sustantivas del programa bajo estudio . Posterior a este 
primer momento, es necesario preparar un mapeo de todas las actividades de una forma sistemática y 
secuencial (o simultánea, según el tipo de procesos en pie) . Esto significa que el equipo deberá, en un 
primer término, conceptualizar cómo los procesos se están dando en la práctica y cuál es la sucesión de 
actividades que van creando el bien o servicio estudiado, generando de esta forma una cadena de valor . 
Debe contemplarse que, contrario a otros métodos, el CBA precisa reconocer primero este mapeo de 
actividades encadenadas entre sí para luego proceder con acciones de índole financiero . 

A partir de la distinción entre actividades, el equipo técnico debe identificar los recursos que suelen 
utilizarse para implementar tales acciones . Esto implica que, a cada actividad, el grupo de trabajo 
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deberá identificar la cantidad y la cualificación del recurso humano utilizado, el tiempo que duran en 
cada actividad y el uso de recursos materiales y otro tipo de bienes (i .e . computadoras, por ejemplo) . 
Posterior a la asignación de recursos, se procede a la “monetización” de los mismos, es decir, a la 
conversión de los insumos físicos en términos monetarios (i .e . de uso de recurso humano a costo 
de la planilla) . En corto, las fases sustantivas de cálculo del costo (posteriores al mapeo de los pro-
cesos y actividades que componen el producto X) incluyen la segmentación de actividades, el inven-
tario de recursos utilizados en ellas y su correspondiente costo monetario . 

Dos comentarios son relevantes al respecto . El primero es que este ejercicio no comprende un mero 
inventario de recursos y su utilización . Esto va más allá . Uno de los objetivos del CBA es medir el cos-
to a partir de las acciones que efectivamente son sustantivas y generan valor, no de todo lo que se 
hace a nivel institucional . Esto es lo que se conoce en la jerga como la identificación de los generado-
res de costo (cost-driver), mismos que se entienden como aquellos factores cuya ocurrencia da lugar 
a costos…[y] representa una causa principal del nivel de actividad (Cuevas et al ., 2004: 65) . Este paso 
requiere que, para cada actividad, el equipo técnico prepare formatos de recolección de información y 
aplique los mismos sea en la misma actividad en diferentes momentos o en distintos departamentos 
que realicen la misma actividad al mismo tiempo . La idea es analizar variabilidad de resultados y even-
tualmente obtener un valor promedio . En segundo lugar, el ejercicio permite separar lo sustantivo de lo 
secundario, es decir, definir cuales actividades son regulares y críticas para generar el producto y 
cuáles son de apoyo o de aplicación limitada a determinadas circunstancias . 

Figura 13. Proceso de estimación de costos unitarios usando metodología CBA

Definir el bien o servicio de interés

Documentar los flujos materiales
y de información

Costo de recursos asignado a
las actividades y de forma integrado

Definir y analizar recursos Definir y analizar actividades

Fuente: elaborado a partir de Nurminen, Korpunen & Uusitalo (2009) sobre la base del trabajo de Pirttilä and Hautaniemi (1995) .

Seguimiento y Evaluación 

La OCDE (2002) define las tareas de seguimiento o monitoreo como aquella función que usa una 
sistemática recolección de datos sobre indicadores específicos que brinda a los administradores de 
proyectos y otros grupos relevantes información sobre el avance de los objetivos y metas que las 
distintas instituciones han formulado . Las fases de estructuración programática y su vinculación con 
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el presupuesto público ya generan avances en el diseño del sistema de monitoreo por resultados . 
Según Kusek y Rist (2004), un sistema de Monitoreo y Evaluación para Resultados comprende 10 
pasos de los cuales los primeros 5 ya se habrían definido al momento de completar la Matriz Plan-
Presupuesto por cuanto se posee información de indicadores, metas anuales y mensuales/trimes-
trales/semestrales y líneas base . Lo que resta por identificar es el Plan de Monitoreo que requiere: 

• Diseño, construcción de indicadores y finalización de fichas técnicas por indicador (meta data) a 
partir de principios SMART . 

• Tipo de seguimiento a realizar: mínimo, se recomienda realizar seguimiento de desempeño y 
seguimiento financiero-físico de programas presupuestales .

• Definición de las fuentes de información y plan de recolección de datos . Formulación del plan 
para la calidad de datos .

• Cálculo de indicadores .
• Identificar los actores claves del proceso y sus respectivos roles .
• Lista y uso de reportes periódicos (como alertas de ministros y formuladores de política, por ejemplo) 

y lista y uso de reportes anuales (en formulación del presupuesto del próximo año, en la definición de 
las metas de los programas bajo estudio, para el cálculo de incentivos, para alimentar evaluaciones) .

Por su lado, la evaluación es el ejercicio sistemático y objetivo de valorar si los objetivos planteados 
fueron alcanzados en términos de eficiencia, efectividad, impacto, sostenibilidad y áreas similares . Al 
respecto, Kaufmann et al . (2015) consideran que la evaluación brinda uno de los aspectos distintivos del 
PpR respecto a los presupuestos históricos . La práctica evaluativa, si bien ha venido cobrando impor-
tancia en la región centroamericana, se encuentra largo de ser completa . Los resultados del diagnóstico 
muestran dos tendencias claras al respecto . Por un lado, existe un elevado porcentaje de países que 
han establecido sistemas de seguimiento con el debido conjunto de informes periódicos . Al otro extre-
mo, prácticamente ninguna nación posee un sistema igualmente sólido en materia de evaluaciones . 
Debido a ello, resulta necesario que la Guía establezca las pautas para el establecimiento de un sistema 
de evaluación amplio . Al respecto, se requiere la preparación del plan respectivo con los siguientes 
componentes: a) programas seleccionados y objetivos de evaluación perseguidos; b) tipo de evaluación 
por programa seleccionado (evaluación de objetivos, evaluación de procesos, evaluación de resultados, 
evaluación de impacto); c) identificación de método de recolección de información; d) entidades respon-
sables, principalmente entes independientes; e) calendario de evaluaciones; f) costo individual; g) estra-
tegia de comunicación de resultados y preparación de reportes y h) medios de diseminación . 

Incentivos

Tal y como se comentó en otra oportunidad, el PpR mantiene un vinculo con la fase de planificación 
a través del concepto de PRODUCTO y los resultados esperados que sobre la población se definen . 
Sin embargo, ese no es el único ligamen de interés a la hora de formular un PpR . Existe un segundo 
encadenamiento presupuestario, mismo que se da con el desempeño institucional y para lo cual es 
necesario formular un plan de incentivos que recompense la obtención de resultados . Algunos 
autores señalan que la ausencia de un esquema de incentivos se puede interpretar como un mode-
lo de PpR incompleto por cuanto no se genera el componente motivador que empuja a organismos 
y funcionarios a cumplir las metas . 

Makon (ND) menciona que de forma ideal deberían existir dos tipos de incentivos, uno para institu-
ciones y otro para el personal . En cuanto al primero, el diseño correspondiente suele interpretarse 
como un bono de desempeño a las instancias que logran las metas planteadas en los planes ope-
rativos y que se suele traducirse en un incremento presupuestario para los siguientes años . Los incen-
tivos al personal suelen manifestarse como mejoras salariales temporales, ascensos de categoría, 
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reconocimiento público, capacitaciones o premios por productividad . Existe igualmente la posibili-
dad de establecer incentivos no monetarios individuales y colectivos . 

En aras de establecer un esquema de incentivos transparente y fiscalmente responsable, se consi-
dera necesario contar con las siguientes piezas fundamentales: 

• Legislación sobre el otorgamiento de incentivos en la función pública .
• Claridad del modelo de evaluación institucional y de personal (instrumentos por aplicar, metodo-

logía de evaluación, rangos de aceptación y falla, etc .
• Fórmula de fondeo, misma que identifica al menos un componente de presupuesto base y otro 

de bonificación por resultados .
• Lineamientos presupuestarios para el otorgamiento de bonos institucionales .

Fase 3: Factores críticos para la implementación 

En su tercera fase, la Guía expone rápidamente una serie de aspectos que son necesarios para 
que el modelo de PpR opere de manera eficiente . La naturaleza de estos módulos es heterogé-
nea e incluye temas técnicos y de acomodo administrativo . Es posible que muchos de ellos ya 
existan en las estructuras organizacionales de los ministerios . Sin embargo, lo que debe cues-
tionarse acá es si su diseño responde a un marco de Gestión por Resultados . Resulta finalmen-
te imperante mencionar que, desde el punto de vista secuencial, el diseño e implementación de 
estos componentes es muy variados . Por ejemplo, el plan de capacitación puede prepararse 
luego del diagnóstico y como parte del Plan de Trabajo de la Comisión de PpR mientras el sis-
tema informático debería ajustarse una vez definidos los indicadores y el plan general de Moni-
toreo y Evaluación . 

Plan de capacitación

Un aspecto medular en la formulación y operación del modelo de PpR es la calidad del recurso 
humano . Si bien el aspecto cuantitativo juega un rol importante especialmente en países donde la 
cantidad de staff que labora en las Direcciones de Presupuesto suele ser limitado, ciertamente es 
mucho más importante contar con funcionarios entrenados en los conceptos de GpR y PpR . Esta 
formación no debe limitarse a la comprensión de los fundamentos teóricos, sino que debe am-
pliarse a elementos de índole pragmático que les permita ser co-responsables del diseño, puesta 
en marcha y operación de todo el sistema . Para ello, es menester desarrollar un plan de capaci-
tación que entrene al staff en los temas de GpR y PpR pero que también brinde al staff instrumen-
tal en los contenidos descritos en el Diagnóstico (i .e . Monitoreo y Evaluación, técnicas estadísti-
cas, etc .) . 

Sistema informático

Al igual que con el recurso humano, la Comisión debería preparar una evaluación de los sistemas 
informáticos, tanto en lo referente a su vínculo con el modelo de PpR como a la integralidad de cada 
parte bajo un mismo concepto . Esta valoración debería contemplar: 

• Calidad de la infraestructura informática en los ministerios de finanzas y planificación dedicadas 
a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación .

• Inventario de información . 
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• Documentación generada .
• Integración y reflejo del modelo de GpR en el sistema .
• Software en uso .

Gestión Financiera, de Programas y Proyectos

Siguiendo el ciclo de la GpR de la Figura 1, el PpR requiere fortalecer vínculos con los componentes 
de Gestión Financiera y Gestión de Programas y Proyectos . En ese sentido, el trabajo debería com-
prender los siguientes aspectos: 

• Revisión o implementación de la Cuenta Única del Estado para mejorar la gestión de la Tesorería 
Nacional .

• Gestión activa de la caja entre la Tesorería y la dirección de Presupuesto Nacional .
• Implementación a nivel de Sector Público de las NICSP en pro de la estandarización de los es-

quemas contables utilizados .
• Modernizar el sistema de compras públicos .

Plan de Acción 

Como parte del documento conceptual sugerido en la Fase 2, la Comisión tendría como objetivo la 
preparación de un Plan de Acción que permita planificar la etapa de la implementación . Algunos de 
los temas que se contemplarían en el mismo son: 

• Breve descripción de las Fases de implementación .
• Equipo humano necesario .
• Calendario y puntos críticos .
• Estrategia de monitoreo .
• Costo de la reforma .
• Análisis de riesgos .
• Estrategia de Cambio .
• Estrategia de Comunicación .
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