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INTRODUCCIÓN

La región de Centroamérica, Panamá y República 
Dominicana enfrenta un doble reto fiscal. Por un 
lado, el de conseguir desarrollar y afianzar una 
administración tributaria con capacidad para re-
caudar un nivel suficiente de ingresos que permi-
tan ampliar la cobertura social de sus políticas 
redistributivas. Y por otro lado, mejorar la eficien-
cia de su gasto público, de manera que los limita-
dos recursos maximicen sus impactos en térmi-
nos de cierre de brechas de renta y de aumento 
de la calidad y cantidad de sus servicios sociales.

En relación a este segundo punto es que se 
definió la presente acción, centrada específica-
mente en desarrollar y potenciar la metodología 
de presupuestos por resultados. Esta metodolo-
gía permite orientar los objetivos de los progra-
mas presupuestales hacia metas específicas de 
mejora en la calidad de vida de la ciudadanía, 
además de establecer mecanismos de segui-
miento y evaluación cuantitativos y cualitativos, 
que permiten valorar el grado de avance y el 
impacto de los programas.

La acción se impulsa desde el Consejo de Mi-
nistros de Hacienda y Finanzas de Centroaméri-
ca, Panamá y República Dominicana, a través de 
su Secretaría Ejecutiva en materia presupuestaria. 
Ésta respalda los esfuerzos de la institución que 
se concretaron en el año 2017, con la puesta en 
común de prioridades de los ministros, vertidas 
en lo que se denominó la “matriz de interés fis-
cal” y en el 2018, con la elaboración del “Plan de 
Trabajo Regional de la Matriz de Interés Fiscal 
del COSEFIN”, el cual contempló, en el área de 
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interés fiscal 6, los procesos presupuestarios. El 
trabajo en esta materia fue encargado a los re-
presentantes nacionales integrados en el Grupo 
de Trabajo de Presupuestos Públicos (GTPP) del 
COSEFIN, compuesto por los distintos directo-
res de presupuesto a nivel nacional. De las siete 
prioridades fijadas en la matriz fiscal, esta hace 
referencia a la implementación de los presu-
puestos por resultados como línea de trabajo a 
desarrollar.

En este marco fue que se desarrolló el apoyo 
de EUROsociAL+ a través de tres vías. Primero, 
con la contratación de una asistencia técnica en-
cargada de asesorar y desarrollar los insumos 
técnicos para diagnosticar y definir las herramien-
tas necesarias para implementar la PPR en la re-
gión. La segunda, fue una visita de intercambio 
de una delegación de responsables de alto nivel 
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centroamericanos, junto con una delegación ar-
gentina, para conocer la experiencia en materia 
de PPR del Ministerio de Economía y Finanzas de 
Perú, que es uno de los casos de éxito en la re-
gión en esta materia. Y tercero, mediante la cele-
bración de una serie de encuentros virtuales con 
responsables técnicos y políticos para presentar 
los principales insumos derivados de la asistencia 
técnica y así conseguir el compromiso para avan-
zar en los niveles técnico y político.

PRINCIPALES LOGROS

Los principales logros derivados de la acción han 
sido los dos documentos técnicos que se han 
publicado en la colección de EUROsociAL+. 
El primero, ha sido el “Diagnóstico sobre el 
estado de situación de la presupuestación por 
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resultados en Centroamérica”. Este estudio ha 
permitido describir un análisis agregado y com-
parado del conjunto de la región, que hasta la 
fecha contaba únicamente con análisis a nivel 
nacional y de carácter limitado. Este estudio, ade-
más, incorpora diez dimensiones de análisis en la 
PPR: perspectiva de mediano plazo, generación 
de estadísticas, planificación, relación Plan-Presu-
puesto, programas presupuestarios, perspectiva 
de género, gestión financiera, seguimiento y eva-
luación, incentivos a la gestión y rendición de 
cuentas. Estas diez dimensiones han permitido 
un análisis detallado de las diferencias nacionales 
y por tanto, identificar aquellas áreas susceptibles 
de mejora por parte de cada país, así como 
aquellas áreas de mejora común.

El segundo documento es la “Guía metodoló-
gica para la planeación e implementación de un 
presupuesto para resultados” que trata de arti-
cular una batería de pautas y recomendaciones 
para avanzar en el diseño e implementación de la 
PPR. La guía se ha diseñado incorporando las 
mejores prácticas a nivel internacional, especial-
mente de países europeos y latinoamericanos; 
pero también trata de rescatar e incorporar las 
especificidades históricas, institucionales y norma-
tivas en materia presupuestaria de la región. El 
resultado es una guía exhaustiva que se estructu-
ra siguiendo los diez componentes mencionados 
anteriormente, y que fija pautas, recomendacio-
nes y propuestas para un avance significativo por 
parte de cada país según su grado de avance en 
cada componente.

Por último, hay que señalar que se ha realizado 
un esfuerzo añadido por incorporar el enfoque 
de género en ambos documentos, tanto a través 
de un componente específico del enfoque de 
género en la presupuestación por resultados, así 
como la transversalización del enfoque de géne-
ro en el conjunto del análisis. Además, la acción se 
ha enfocado a contribuir de forma directa al Ob-
jetivo de Desarrollo Sostenible número 10 de 
reducción de desigualdades. 

PRÓXIMOS PASOS
Actualmente está en proceso de aprobación una segunda fase de esta acción, que tendrá por 
objetivo incorporar en la metodología de presupuesto por resultados regional el enfoque de 
género, de manera que, además de mejorar el impacto de los programas presupuestales, estos 
contribuyan de forma más eficaz a la reducción de brechas entre hombres y mujeres. Se espera 
poder implementar estas recomendaciones en varios países piloto. El primero de ellos será Costa 
Rica, cuyo Ministerio de Hacienda ya se ha comprometido en este sentido. De esta manera, el 
COSEFIN y los países piloto se incorporarán a la red de países latinoamericanos, que ya colaboran 
en este ámbito con EUROsociAL+, como Argentina, Brasil, y el Estado de Guanajuato de México. 

Martín Portillo,  
Secretario del COSEFIN
 
“La implementación de los presupuestos por resultados 
en los países de Centroamérica, Panamá y República 
Dominicana, contribuirá a mejorar la calidad del gasto 
público, generando oportunidades de focalización del 
presupuesto en áreas claves de desarrollo, con indicadores 
de desempeño específicos que permitirán medir el alcance 
de los resultados esperados. Nuestras gobiernos necesitan 
evolucionar sus procesos de presupuestos públicos para 
establecer estas metas y objetivos de desarrollo, bajo 
condiciones de transferencia y eficacia”.

El cuadro muestra el grado de avance de cada país analizado según las distintas dimensio-
nes del PpR. En cuanto a los países (anonimizados), se identifica que hay tres de ellos que 
tienen un rendimiento bajo en prácticamente todas las dimensiones, dos de ellos tienen 
un grado de avance intermedio, con dimensiones muy avanzadas y otras más rezagadas, y 
otros dos países que ofrecen un avance significativo en prácticamente todas las dimensio-
nes. Desde la perspectiva agregada de la región, lo que se identifica es que hay dimensio-
nes con un avance notable en la mayoría de países, como por ejemplo, “generación de 
estadísticas” y en “vinculación plan-presupuesto”, otras dimensiones con rendimientos 
dispares como en “perspectiva de mediano plazo” y “perspectiva de género” y otras que 
son mejorables por el grueso de países como “seguimiento y evaluación” e “incentivos”. 
En definitiva, este pantallazo muestra aquellos elementos comunes entre los distintos 
países, es decir, de carácter regional, y también aquellos más específicos de cada uno, per-
mitiendo enfoques de acciones conjuntos y otros más aterrizados a nivel país.

Fuente: EUROsociAL+ (2020): Presupuesto por resultados en Centroamérica, Panamá y República Dominicana, Diagnóstico sobre el 
estado de situación. 

Dimensiones Tipo 2 Tipo 3 Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 3 Tipo 1

Perspectiva de Mediano Plazo 56.3% 37.5% 100.0% 75.0% 75.0% 37.5% 50.0%

Generación de Estadísticas 91.7% 50.0% 66.7% 100.0% 50.0% 100.0% 75.0%

Planificación 55.6% 66.7% 77.8% 94.4% 36.1% 100.0%

Plan-Presupuesto 80.0% 50.0% 100.0% 80.0% 60.0% 20.0% 100.0%

Programa presupuestario 66.7% 58.3% 66.7% 66.7% 83.3% 16.7% 50.0%

Perspectiva de Género 50.0% 50.0% 57.1% 14.3% 50.0% 0.0% 57.1%

Presupuesto y Gestión Financiera 83.3% 52.8% 88.9% 83.3% 38.9% 83.3% 80.6%

Seguimiento y  Evaluación 30.8% 0.0% 38.5% 30.8% 23.1% 0.0% 46.2%

Incentivos 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 75.0%

Rendición de cuentas 100.0% 62.5% 75.0% 50.0% 75.0% 100.0%

Porcentajes de avance por dimensión y por tipo de país
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