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Resultados y Administración Financiera

*



1.1. Gestión publica y administración financiera: una Gestión publica y administración financiera: una 
estrecha relaciónestrecha relación

2.2. Presupuesto Basado en Resultados: nuevos desafíos Presupuesto Basado en Resultados: nuevos desafíos 
para la administración financierapara la administración financiera
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3.3. Bases Técnicas para la implementación del PBRBases Técnicas para la implementación del PBR

4.4. Experiencias en América Latina  Experiencias en América Latina  



PRESUPUESTOPRESUPUESTO YY GESTIONGESTION PORPOR RESULTADOSRESULTADOS

PresupuestoPresupuesto porpor ResultadosResultados ¿es¿es sinónimosinónimo dede GestiónGestión porpor Resultados?Resultados?

�� PrincipalesPrincipales objetivosobjetivos dede lala GestiónGestión porpor ResultadosResultados

�� FocalizarFocalizar lala gestióngestión públicapública enen unun modelomodelo queque prioricepriorice loslos
resultadosresultados obtenidosobtenidos porpor laslas políticaspolíticas públicaspúblicas sobresobre elel
exclusivoexclusivo cumplimientocumplimiento dede laslas normasnormas yy procesosprocesos..
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exclusivoexclusivo cumplimientocumplimiento dede laslas normasnormas yy procesosprocesos..

�� DotarDotar aa laslas autoridadesautoridades dede laslas institucionesinstituciones públicaspúblicas concon
herramientasherramientas flexiblesflexibles dede gestióngestión dede sussus recursosrecursos humanos,humanos,
financierosfinancieros yy materialesmateriales..

�� IncorporarIncorporar incentivosincentivos parapara loslos funcionariosfuncionarios públicospúblicos queque
promuevanpromuevan elel logrologro dede mejormejor desempeño,desempeño, asíasí comocomo
mecanismosmecanismos dede sanción,sanción, enen unun marcomarco dede mayormayor transparenciatransparencia..



GESTIONGESTION PORPOR RESULTADOSRESULTADOS

�� GestiónGestión porpor ResultadosResultados =>=> sese reflejarefleja básicamentebásicamente enen lala utilizaciónutilización dede
IndicadoresIndicadores dede DesempeñoDesempeño concon elel finfin dede mejorarmejorar loslos resultadosresultados deldel
SectorSector PúblicoPúblico..

�� LaLa GestiónGestión porpor ResultadosResultados eses másmás ampliaamplia queque lala gestióngestión
presupuestariapresupuestaria,, incluyendoincluyendo reformasreformas enen lala mayormayor parteparte dede loslos
sistemassistemas dede gestión,gestión, comocomo porpor ejemploejemplo::

1.1. PlanificaciónPlanificación globalglobal ee institucionalinstitucional

4

1.1. PlanificaciónPlanificación globalglobal ee institucionalinstitucional
2.2. GestiónGestión dede RRHHRRHH (incentivos,(incentivos, carrera,carrera, etcetc..))
3.3. ComprasCompras yy contratacionescontrataciones
4.4. EstablecimientoEstablecimiento dede contratoscontratos dede desempeñodesempeño
5.5. SistemasSistemas dede monitoreomonitoreo yy evaluaciónevaluación dede programasprogramas yy políticaspolíticas
6.6. ControlesControles realizadosrealizados porpor loslos OrganismosOrganismos SuperioresSuperiores dede AuditoriaAuditoria

(internos(internos comocomo externos)externos)
7.7. AdministraciónAdministración FinancieraFinanciera
8.8. GobiernoGobierno electrónicoelectrónico



2. Presupuesto Basado en Resultados

Forma “Básica” de Presupuesto Basado en Resultados

Un proceso presupuestario que tiene como objetivo durante la
formulación del presupuesto público que los decisores claves
consideren en forma sistemática los resultados alcanzados por
los programas públicos.
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Requisitos esenciales para Forma “Básica” de Presupuesto Basado
en Resultados:

• Información de los objetivos y resultados de los programas
públicos, en forma de Indicadores de Desempeño y Evaluaciones
de Programas “simples”

• Un proceso de formulación diseñado para facilitar el uso de esta
información en las decisiones de asignación de recursos.



�� Es un instrumento de gestión de programas y Es un instrumento de gestión de programas y 
proyectos.proyectos.

�� Permite fortalecer la preparación y la Permite fortalecer la preparación y la 
ejecución de programas y proyectos.ejecución de programas y proyectos.

EL MARCO LOGICO COMO APOYO AL P.B.REL MARCO LOGICO COMO APOYO AL P.B.R

�� Resume los principales resultados de la Resume los principales resultados de la 
preparación del programa o proyecto.preparación del programa o proyecto.

�� Permite un seguimiento gerencial de la Permite un seguimiento gerencial de la 
ejecución.ejecución.

�� Facilita la evaluación de resultados e Facilita la evaluación de resultados e 
impactos.impactos.



Clasificación lógica de objetivosClasificación lógica de objetivos

AMBITOAMBITO
PREGUNTAS PREGUNTAS 

CLAVESCLAVES
CATEGORIAS CATEGORIAS 

LOGICASLOGICAS
CONTENIDOCONTENIDO

GENERACION GENERACION 
DE OBJETIVOSDE OBJETIVOS

POLÍTICO POLÍTICO 
ECONÓMICO Y ECONÓMICO Y 

¿POR QUE ¿POR QUE 
REALIZAR EL REALIZAR EL 

FINFIN POLITICA PUBLICAPOLITICA PUBLICA

EXÓGENAEXÓGENAECONÓMICO Y ECONÓMICO Y 
SOCIALSOCIAL

REALIZAR EL REALIZAR EL 
PROGRAMA?PROGRAMA?

EXÓGENAEXÓGENA

PROPOSITOPROPOSITO
IMPACTO EN IMPACTO EN 
POBLACIONPOBLACION

GERENCIALGERENCIAL
¿COMO ¿COMO 

REALIZAR EL REALIZAR EL 
PROGRAMAPROGRAMA

COMPONENTESCOMPONENTES
PRODUCTOS PRODUCTOS 

ENTREGADOSENTREGADOS

ENDÓGENAENDÓGENA

ACTIVIDADESACTIVIDADES ACCIONES ACCIONES 
EMPRENDIDASEMPRENDIDAS



� Presupuestación en base a ítems  
presupuestarios (“Clasificador
por objeto del gasto “) 

�� El ciclo presupuestario se basa El ciclo presupuestario se basa 
en la formulación, discusión, en la formulación, discusión, 
ejecución y evaluación de ejecución y evaluación de 
partidas presupuestarias partidas presupuestarias 
(salarios, viáticos, insumos)(salarios, viáticos, insumos)

�� Presupuesto Basado en Presupuesto Basado en 
ResultadosResultados

�� Ciclo presupuestario basado en Ciclo presupuestario basado en 
los niveles de bienes y los niveles de bienes y 
servicios (productos) que las servicios (productos) que las 
instituciones proveen a los instituciones proveen a los 
ciudadanos (ej. raciones ciudadanos (ej. raciones 
alimentarías, becas, vacunas)alimentarías, becas, vacunas)

�� Mayor nivel de participación Mayor nivel de participación 
de las “áreas productivas” : de las “áreas productivas” : 

ELEMENTOS BASICOS DEL P.B.R Y SU DIFERENCIACION
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�� Bajo nivel de participación de Bajo nivel de participación de 
las “áreas productivas”  en el las “áreas productivas”  en el 
presupuestopresupuesto

�� “Metalenguaje” presupuestario “Metalenguaje” presupuestario 
que afecta la calidad del ciclo que afecta la calidad del ciclo 
presupuestario : “Necesitamos presupuestario : “Necesitamos 
fondos para la partida 22.1.3”; fondos para la partida 22.1.3”; 
“sub ejecutamos la partida “sub ejecutamos la partida 
29.4.4”  29.4.4”  

�� Mayor nivel de participación Mayor nivel de participación 
de las “áreas productivas” : de las “áreas productivas” : 
definen su solicitudes definen su solicitudes 
presupuestarias en base a presupuestarias en base a 
niveles de producción de niveles de producción de 
bienes  y servicios  (insumo => bienes  y servicios  (insumo => 
producto)producto)

�� Aumento de la calidad del Aumento de la calidad del 
ciclo presupuestario: es ciclo presupuestario: es 
posible asignar recursos en posible asignar recursos en 
función de prioridades de función de prioridades de 
políticas,  analizando el políticas,  analizando el 
impacto de  los aumentos / impacto de  los aumentos / 
disminuciones de recursos disminuciones de recursos 
sobre los niveles de producción  sobre los niveles de producción  



Formulación 

Apoyo para definir el macro 
fiscal, las negociaciones 
presupuestarias y la generación 
de “espacio fiscal”  + Promueve  
que los Ministerios Sectoriales 
ejecuten en forma más  eficiente 
y efectiva

Aprobación  

Apoyo para discutir  y 
aprobar el gasto en base 
a información de mayor 
calidad, considerando 
metas e indicadores de 
producción.

– Utilización del PBR en el ciclo presupuestario
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Ejecución   

Herramienta de apoyo 
para la gestión de los 
directivos públicos e 
instrumento de M&E para 
el Ministerio de 
Hacienda/Finanzas.

Evaluación

Instrumento para apoyar el 
control sobre el  
cumplimiento  de las metas 
previstas y para la realización 
de evaluaciones de 
programas y políticas.



3. Bases Técnicas para Implementar PBR3. Bases Técnicas para Implementar PBR

33..11 -- SistemasSistemas dede PlanificaciónPlanificación (( globalglobal ee institucional)institucional)

33..22 -- EstructuraEstructura yy clasificadoresclasificadores deldel PresupuestoPresupuesto

33..33 -- MarcoMarco FiscalFiscal dede MedianoMediano PlazoPlazo (MTEF)(MTEF)
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33..33 -- MarcoMarco FiscalFiscal dede MedianoMediano PlazoPlazo (MTEF)(MTEF)

33..44 –– SistemasSistemas dede EvaluaciónEvaluación

33..55 -- SistemaSistema IntegradoIntegrado dede AdministraciónAdministración FinancieraFinanciera



33..11 -- SistemaSistema dede PlanificaciónPlanificación

�� NivelNivel GlobalGlobal

ElEl procesoproceso dede planificaciónplanificación aa nivelnivel globalglobal dede laslas políticaspolíticas públicaspúblicas eses
centralcentral parapara unauna mejormejor gestióngestión pública,pública, alal definirdefinir claramenteclaramente laslas
autoridadesautoridades laslas políticaspolíticas prioritariasprioritarias yy sussus metasmetas =>=> marcomarco generalgeneral
parapara lala planificaciónplanificación institucionalinstitucional

3. Bases Técnicas para Implementar PBR
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parapara lala planificaciónplanificación institucionalinstitucional

�� NivelNivel InstitucionalInstitucional

LaLa planificaciónplanificación institucionalinstitucional apoyaapoya lala gestióngestión eficienteeficiente dede laslas
institucionesinstituciones públicas,públicas, determinandodeterminando enen formaforma precisa,precisa, aa lolo menosmenos::

--LosLos objetivosobjetivos estratégicos,estratégicos, alineadosalineados concon susu MisiónMisión yy laslas prioridadesprioridades
deldel GobiernoGobierno

-- LosLos indicadoresindicadores dede desempeño,desempeño, yy sussus metasmetas parapara cadacada ejercicioejercicio fiscal,fiscal,
definiendodefiniendo explícitamenteexplícitamente loslos nivelesniveles dede bienesbienes y/oy/o serviciosservicios aa
proveer,proveer, procesoproceso claveclave parapara fortalecerfortalecer lala elaboraciónelaboración dede loslos
indicadoresindicadores relativosrelativos alal PresupuestoPresupuesto BasadoBasado enen ResultadosResultados



PLANIFICACION ESTRATEGICA Y OPERATIVA ( 1 )

• La planificación estratégica tiene que ver con la gestión de los grandes
objetivos y es de mediano y largo plazo

• Los grandes objetivos se renuevan constantemente y reciben 
continuadamente nuevos aportes, así como también recogen 
variados cuestionamientos

• La imagen objetivo de una nación es siempre variable y relativa 
en el tiempo histórico

• Depende de las transformaciones sociales económicas, tecnológicas,
culturales y de cómo se configure la relación entre el ejercicio del poder
de las instituciones mas representativas entre sí y con la ciudadanía
y sus organizaciones 



PLANIFICACION ESTRATÉGICA Y OPERATIVA      ( 2 )

• La planificación operativa se ocupa de lograr la máxima eficiencia
en el uso de los recursos que le han sido asignados, con el mejor
resultado posible

• La planificación operacional corresponde a cada período de gestión
de acuerdo a las normas legales que estén en vigencia y que tienen
relación con la ejecución del presupuesto público.

• Se trata de elaborar planes, los mas detallados que se pueda, para
que quede bien claro cuál es la misión, los objetivos y los resultados
operativos que se esperan alcanzar en cada una de las unidades de
gestión de las diversas entidades.

• Tiene que ver con la motivación de los miembros de una organización
con el ambiente para la creatividad y la innovación y con la creación
de una cultura organizacional institucional



BASES DE AMBAS PLANIFICACIONES                                                          

• Orientaciones y atribuciones que se confieren a los poderes públicos en la 

Constitución Política

• Normas jurídicas relacionadas con la organización y control de la administración
pública 

• Leyes de creación y reglamentos de los organismos públicos

• Planes nacionales de desarrollo de corto, mediano y largo plazo• Planes nacionales de desarrollo de corto, mediano y largo plazo

• Acuerdos nacionales y concertación sobre temas puntuales

• Legislación sobre presupuesto y reglas macrofiscales

• Programas de gobierno relacionados con la ideología y ofertas electorales del
Partido de Gobierno y de los Partidos de la oposición

• Planteamientos de las organizaciones de la sociedad civil

• Experiencias y mejores prácticas conocidas de programas y organizaciones 
afines, tanto nacionales como extranjeras 



Bases Técnicas para Implementar PBRBases Técnicas para Implementar PBR

3.2 3.2 -- Estructura programática del PresupuestoEstructura programática del Presupuesto

�� Presupuesto Institucional + ítem presupuestarioPresupuesto Institucional + ítem presupuestario

�� Presupuesto por ProgramasPresupuesto por Programas Es un “metodología” 
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�� Presupuesto por ProgramasPresupuesto por Programas

�� Presupuesto Base CeroPresupuesto Base Cero

�� Presupuesto Basado en ResultadosPresupuesto Basado en Resultados

Es un “metodología” 
para la gestión del  
presupuesto, no una 
forma de estructurar 
el Presupuesto



3. Bases Técnicas para Implementar PBR3. Bases Técnicas para Implementar PBR

Gráfico Nº 2 - Presupuesto por Programas: Componentes Básicos

ProductosRecursos

Responsable 
Ejecución

Programa 
Presupuestario
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d
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a
d
o
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s 
 

D
e
se
m
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e
ñ
o

3.2 – Estructura programática del Presupuesto 
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�� Programas Presupuestarios Programas Presupuestarios 
asociados a funciones esenciales del asociados a funciones esenciales del 
EstadoEstado
-- La presupuestación se realiza La presupuestación se realiza 
principalmente en base al principalmente en base al 
sostenimiento de la capacidad sostenimiento de la capacidad 
instaladainstalada

-- La oportunidad, el costo y la La oportunidad, el costo y la 
posibilidad de  establecer indicadores posibilidad de  establecer indicadores 
de desempeño asociados al de desempeño asociados al 
presupuesto no son obvios    presupuesto no son obvios    

Ejecución

� Programas Presupuestarios 
asociados a  la provisión de Bienes 
Públicos mixtos  y/o preferentes

- Es posible establecer claramente la 
relación insumo =>producto, y asociar 
indicadores de desempeño

- El número de indicadores debe ser 
acotado y relacionados a los 
“productos presupuestarios” de los 
programas presupuestarios  



33..22 –– EstructuraEstructura programáticaprogramática deldel PresupuestoPresupuesto

InsumosInsumos

SonSon loslos recursosrecursos humanos,humanos, materialesmateriales (bienes(bienes dede consumo),consumo),
maquinarias/equipomaquinarias/equipo yy serviciosservicios nono personalespersonales queque sese requierenrequieren parapara elel
logrologro dede unun productoproducto (bien(bien oo servicio)servicio) == ObjetoObjeto deldel GastoGasto..

DiferenciaDiferencia entreentre gastogasto enen insumosinsumos yy costocosto enen insumosinsumos..
GastoGasto enen insumosinsumos:: valorvalor monetariomonetario dede loslos insumosinsumos adquiridosadquiridos durantedurante unun
ejercicioejercicio fiscalfiscal.. ReflejaRefleja loslos recursosrecursos realesreales queque eses necesarionecesario adquiriradquirir enen unun

3. Bases Técnicas para Implementar PBR
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ejercicioejercicio fiscalfiscal.. ReflejaRefleja loslos recursosrecursos realesreales queque eses necesarionecesario adquiriradquirir enen unun
añoaño parapara lala producciónproducción..

CostoCosto enen insumosinsumos:: insumosinsumos efectivamenteefectivamente utilizadosutilizados enen lala producciónproducción
durantedurante elel añoaño presupuestariopresupuestario concon independenciaindependencia deldel períodoperíodo enen queque
fueronfueron adquiridosadquiridos..

EjemploEjemplo:: lala asignaciónasignación dede recursosrecursos parapara comprarcomprar maquinaria/instrumentalmaquinaria/instrumental
durantedurante unun ejercicioejercicio presupuestario,presupuestario, expresaexpresa elel montomonto deldel gastogasto parapara eseese
insumo,insumo, peropero nono representarepresenta elel costocosto deldel mismomismo imputableimputable aa lala producciónproducción
queque participaráparticipará durantedurante elel ejercicioejercicio presupuestariopresupuestario.. EnEn esteeste caso,caso, elel costocosto
eses elel valorvalor dede depreciacióndepreciación porpor elel usouso dede laslas maquinariasmaquinarias // instrumentalinstrumental
durantedurante unun añoaño..



33..22 –– EstructuraEstructura programáticaprogramática deldel PresupuestoPresupuesto

ProductosProductos

SonSon loslos bienesbienes oo serviciosservicios queque surgensurgen comocomo resultado,resultado, cualitativamentecualitativamente
diferente,diferente, dede lala combinacióncombinación dede insumosinsumos enen unun procesoproceso productivoproductivo

LosLos bienesbienes oo serviciosservicios producidosproducidos poseenposeen característicascaracterísticas cualitativascualitativas yy enen
lala mayoríamayoría dede loslos casoscasos puedenpueden cuantificarsecuantificarse.. EjemploEjemplo:: racionesraciones
alimentarias,alimentarias, programasprogramas dede vacunación,vacunación, construcciónconstrucción dede caminos,caminos, etcetc..

3. Bases Técnicas para Implementar PBR
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1. Programa

2. Subrograma

3. Actividad 
(Especifica, Central, Común)

5. Obra

4. Proyecto

Estructura de  los  Programas Presupuestarios 



33..33 -- MarcoMarco FiscalFiscal dede MedianoMediano PlazoPlazo (MTEF)(MTEF)

ElEl PresupuestoPresupuesto PlurianualPlurianual (MTEF)(MTEF) eses unun
instrumentoinstrumento queque contienecontiene lala distribucióndistribución entreentre
laslas institucionesinstituciones públicas,públicas, yy hastahasta unun ciertocierto nivelnivel
dede detalle,detalle, dede loslos recursosrecursos financierosfinancieros deldel EstadoEstado

3. Bases Técnicas para Implementar PBR

19

dede detalle,detalle, dede loslos recursosrecursos financierosfinancieros deldel EstadoEstado
queque sese prevénprevén recaudarrecaudar enen unun períodoperíodo mayormayor alal
año,año, porpor lolo generalgeneral dede trestres aa cincocinco años,años, concon
sujeciónsujeción alal planplan estratégicoestratégico deldel gobiernogobierno yy alal
marcomarco fiscalfiscal dede medianomediano plazoplazo.. GeneralmenteGeneralmente elel
MTEFMTEF eses aplicadoaplicado enen loslos paísespaíses desarrolladosdesarrollados..
(EE(EE..UU,UU, ReinoReino Unido,Unido, Australia)Australia)



33..33 –– MarcoMarco FiscalFiscal dede MedianoMediano PlazoPlazo (MTEF)(MTEF)

EsEs unun instrumentoinstrumento centralcentral parapara apoyarapoyar lala
implementaciónimplementación deldel PBRPBR.. AlAl brindarbrindar unun marcomarco fiscalfiscal dede
medianomediano plazoplazo contribuyecontribuye aa disminuirdisminuir lala incertidumbreincertidumbre
sobresobre laslas asignacionesasignaciones presupuestariaspresupuestarias superioressuperiores alal
ejercicioejercicio fiscalfiscal vigente,vigente, permitiendopermitiendo::

PlanificarPlanificar aa nivelnivel institucionalinstitucional enen unun marcomarco dede mayormayor
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--PlanificarPlanificar aa nivelnivel institucionalinstitucional enen unun marcomarco dede mayormayor
certidumbrecertidumbre

--EjecutarEjecutar loslos programasprogramas presupuestariospresupuestarios enen unun horizontehorizonte
temporaltemporal dede medianomediano plazo,plazo, otorgandootorgando lala estabilidadestabilidad
necesarianecesaria queque permitepermite avanzaravanzar enen elel logrologro dede loslos
resultadosresultados establecidosestablecidos

-- EstimarEstimar yy considerarconsiderar loslos costoscostos dede medianomediano plazoplazo dede
loslos programasprogramas yy políticaspolíticas públicaspúblicas



IndicadoresIndicadores DescripciónDescripción

ProductosProductos Cantidad, oportunidad, calidad y costoCantidad, oportunidad, calidad y costo

EficienciaEficiencia Producto / costo Producto / costo 

ProductividadProductividad Producto / insumoProducto / insumo

Resultados de Políticas Resultados de Políticas Resultados intermedios  Resultados intermedios  

3. Bases Técnicas para Implementar PBR

3.4 – Sistemas de Evaluación 

Tabla Nº  2 – Tipos Usuales de Indicadores de Desempeño

21

Resultados de Políticas Resultados de Políticas Resultados intermedios  Resultados intermedios  
(relación directa con (relación directa con 
productos)productos)

Estos Estos indicadores de indicadores de 
desempeño asociados a desempeño asociados a 
ResultadosResultados solo son validos solo son validos 
cuando existe una clara cuando existe una clara 
relación causal con los relación causal con los 
productos (bienes / productos (bienes / 
servicios) de las agencias.servicios) de las agencias.

Resultados Finales Resultados Finales 
(atribuibles (atribuibles 
significativamente a los significativamente a los 
productos)productos)

EficaciaEficacia Contribución de los Contribución de los 
productos al logro de los productos al logro de los 
Resultados Resultados 

Eficacia Eficacia -- costoscostos Resultados / costos Resultados / costos 



3. Bases Técnicas para Implementar PBR

3.4 – Sistema de Evaluación 

Tabla Nº 3 – Dimensiones y ámbitos de Indicadores de Desempeño

EfectividadEfectividad EficienciaEficiencia EconomíaEconomía
Calidad de Calidad de 

ServicioServicio

ProcesoProceso X X X
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ProductoProducto

ResultadResultad
oo

X X X

En el marco del Presupuesto Basado en Resultados, los indicadores
que presentan relaciones más directas con las asignaciones
financieras y las funciones de producción del sector público son los
Indicadores de Desempeño asociados a Procesos y Productos.

Fuente: Sistema de Evaluación y Control de Gestión , DIPRES, Ministerio de Hacienda, Chile 



3. Bases Técnicas para Implementar PBR

3.4 – Sistema de Evaluación 

Uno de los mayores desafíos para implementar PBR es mantener la
información de los Indicadores de Desempeño simple, accesible y
de fácil utilización => evitar el riesgo de implementar Sistemas de
Evaluación muy sofisticados y numerosos en 1/2 años, los cuales
pueden no producir los resultados esperados.
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En una primera etapa es posible realizar “evaluaciones de
escritorio” sobre las siguientes dimensiones:

1.Importancia del objetivo del programa y relación con las prioridades
gubernamentales

2.Información disponible sobre la efectividad y eficiencia del programa

3.Marco Lógico del programa

4.Mecanismos de coordinación con otros programas / instituciones



3. Bases Técnicas para Implementar PBR

33..55 –– SistemaSistema IntegradoIntegrado dede AdministraciónAdministración FinancieraFinanciera

�� ElEl objetivoobjetivo principalprincipal dede loslos SIAF`sSIAF`s eses brindarbrindar informacióninformación
financierafinanciera (presupuestaria(presupuestaria yy contable)contable) oportuna,oportuna, relevanterelevante yy
confiableconfiable parapara lala gestióngestión deldel gastogasto públicopúblico enen unun marcomarco dede
transparenciatransparencia yy solvenciasolvencia fiscalfiscal..
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�� DeDe estaesta formaforma apoyanapoyan elel logrologro dede loslos trestres principalesprincipales objetivosobjetivos dede
lala gestióngestión deldel gastogasto públicopúblico::

1.1. SolvenciaSolvencia FiscalFiscal

2.2. AsignaciónAsignación EficienteEficiente dede loslos RecursosRecursos

3.3. EficienciaEficiencia OperativaOperativa dede laslas OrganizacionesOrganizaciones

PBR



Mejores prácticas de administración financiera en la Región                   

• El marco legal e institucional es sólido, existiendo legislación específica para
el proceso presupuestario y las responsabilidades institucionales dentro del 
mismo

• El Presupuesto es completo incluyendo todos los gastos operativos y de capital
de todas las entidades públicas de manera que todos los recursos públicos
estén sujetos al escrutinio del Parlamento

• Los límites de la cuantía del gasto son rígidos y se basan en proyecciones 
realistas de ingresos en efectivo

• Las prioridades estratégicas están  claramente definidas

• Si bien las agencias encargadas del presupuesto y el Poder Legislativo juegan
un rol central en la definición de políticas y programas, se fomenta la colabo-
ración interagencial y la participación ciudadana en la formulación presupuestal

• Se aprueban marcos presupuestarios multianuales que se detallan con precisión
cada ejercicio en presupuestos anuales

• El financiamiento es previsible basado en proyecciones realistas del flujo de
caja



3. Bases Técnicas para Implementar PBR

33..55 –– SistemaSistema IntegradoIntegrado dede AdministraciónAdministración FinancieraFinanciera

��ParaPara elloello debendeben registrarregistrar sistemáticamente,sistemáticamente, yy enen formaforma automáticaautomática yy
segura,segura, todastodas laslas transaccionestransacciones queque afectenafecten lala situaciónsituación económicoeconómico ––
financierafinanciera dede laslas institucionesinstituciones públicaspúblicas

AA susu vezvez debendeben generargenerar informacióninformación dede acuerdoacuerdo aa laslas normasnormas
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�� AA susu vezvez debendeben generargenerar informacióninformación dede acuerdoacuerdo aa laslas normasnormas
establecidasestablecidas porpor loslos órganosórganos dede control,control, porpor elel ParlamentoParlamento yy parapara laslas
estadísticasestadísticas fiscalesfiscales

�� EnEn loslos últimosúltimos añosaños comenzócomenzó aa demandarsedemandarse queque loslos SIAFSIAF´́ss tambiéntambién
cubrancubran lala relaciónrelación entreentre laslas asignacionesasignaciones financierasfinancieras yy loslos indicadoresindicadores
dede desempeñodesempeño asociadosasociados aa productosproductos



3. Bases Técnicas para Implementar PBR

33..55 –– SistemaSistema IntegradoIntegrado dede AdministraciónAdministración FinancieraFinanciera

MódulosMódulos RecursosRecursos FinancierosFinancieros

�� PresupuestoPresupuesto

�� ContabilidadContabilidad

�� TesoreríaTesorería

�� DeudaDeuda PúblicaPública
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�� DeudaDeuda PúblicaPública

�� MódulosMódulos RecursosRecursos MaterialesMateriales

�� ComprasCompras yy ContratacionesContrataciones

�� NominaNomina dede PersonalPersonal

�� RecursosRecursos MaterialesMateriales



3. Bases Técnicas para Implementar PBR

33..55 –– SistemaSistema IntegradoIntegrado dede AdministraciónAdministración FinancieraFinanciera

AspectosAspectos clavesclaves parapara susu implementaciónimplementación

1.1. DefiniciónDefinición deldel ModeloModelo ConceptualConceptual =>=> integraciónintegración automáticaautomática deldel
PlanPlan dede CuentasCuentas ContablesContables yy elel ClasificadorClasificador PresupuestarioPresupuestario

2.2. DefiniciónDefinición dede lala etapaetapa contablecontable yy presupuestariapresupuestaria dede integraciónintegración::
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2.2. DefiniciónDefinición dede lala etapaetapa contablecontable yy presupuestariapresupuestaria dede integraciónintegración::
desdedesde comienzoscomienzos dede estaesta décadadécada loslos OO..II.. promuevenpromueven lala gestióngestión elel
gastogasto públicopúblico enen “base“base devengado”devengado” (antes(antes “base“base caja”)caja”)

3.3. DefiniciónDefinición dede lala arquitecturaarquitectura tecnológicatecnológica yy dede lala estrategiaestrategia dede
desarrollodesarrollo (opciones(opciones dede sistemassistemas informáticosinformáticos ))

4.4. PlanificaciónPlanificación detalladadetallada deldel proyectoproyecto dede desarrollodesarrollo deldel SIAFSIAF yy dede lala
posteriorposterior etapaetapa dede implementaciónimplementación enen laslas institucionesinstituciones

5.5. InvolucramientoInvolucramiento dede loslos usuariosusuarios internosinternos yy externosexternos enen elel
desarrollodesarrollo deldel SIAFSIAF (gestión(gestión deldel cambio)cambio)



Bases Técnicas para Implementar PBR

1. Planificación

2. Estructura 
Programática

5. SIAF´s

Presupuesto 

Condición Necesaria: 
fuerte apoyo político de las 
autoridades del Ministerio 
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3. Marco Fiscal 
Mediano Plazo

4. Indicadores 
Desempeño

Presupuesto 
Basado en 
Resultados

autoridades del Ministerio 
de Hacienda  



�� ElEl SistemaSistema dede EvaluaciónEvaluación yy ControlControl dede GestiónGestión dede DIPRESDIPRES tiene,tiene, porpor lolo menos,menos,
ochoocho instrumentosinstrumentos interconectadosinterconectados parapara realizarrealizar lala EvaluaciónEvaluación yy ControlControl dede
GestiónGestión (ECG)(ECG) deldel gastogasto públicopúblico::

1.1. IndicadoresIndicadores dede DesempeñoDesempeño ((19931993))

2.2. EvaluaciónEvaluación dede ProgramasProgramas ((19971997))

3.3. BalanceBalance dede GestiónGestión IntegralIntegral ((19971997))

4.4. ProgramaPrograma dede MejoramientoMejoramiento dede GestiónGestión ((19981998))

5.5. ProgramasProgramas dede PresentaciónPresentación EstándarEstándar parapara elel PresupuestoPresupuesto ((20002000)) –– desdedesde
20082008 concon AsistenciaAsistencia TécnicaTécnica

6.6. DefinicionesDefiniciones EstratégicasEstratégicas ((20012001))

La Experiencia Chilena

30

6.6. DefinicionesDefiniciones EstratégicasEstratégicas ((20012001))

7.7. EvaluaciónEvaluación ComprehensivaComprehensiva deldel GastoGasto ((20022002))

8.8. FondoFondo parapara lala ModernizaciónModernización dede lala AdministraciónAdministración PúblicaPública ((20082008))

�� EnEn elel casocaso dede IndicadoresIndicadores dede Desempeño,Desempeño, éstoséstos sonson generadosgenerados enen deldel sistemasistema
dede planificaciónplanificación deldel ProgramaPrograma dede MejoramientoMejoramiento dede GestiónGestión (PMG)(PMG) porpor laslas
InstitucionesInstituciones PúblicasPúblicas // AgenciasAgencias asociadosasociados aa ProductosProductos EstratégicosEstratégicos..

�� LosLos IndicadoresIndicadores dede DesempeñoDesempeño sese utilizanutilizan durantedurante lala formulaciónformulación deldel
presupuesto,presupuesto, enen lala aprobaciónaprobación deldel PresupuestoPresupuesto porpor elel CongresoCongreso yy durantedurante lala
etapaetapa dede ejecuciónejecución yy evaluaciónevaluación deldel gastogasto públicopúblico..



La Experiencia ChilenaLa Experiencia Chilena

Prioridades Prioridades 
GubernamentalesGubernamentales

Objetivos Objetivos 
Estratégicos de los Estratégicos de los 

MinisteriosMinisterios

Objetivos Estratégicos Objetivos Estratégicos 
de las Agenciasde las Agencias

Productos Productos 
EstratégicosEstratégicos

(bienes o servicios)(bienes o servicios)

Productos Productos 
EstratégicosEstratégicos

(bienes o servicios)(bienes o servicios)

Clientes, Clientes, 
Usuarios o Usuarios o 

BeneficiariosBeneficiarios

Indicadores de Indicadores de 
DesempeñoDesempeño

Presupuesto Presupuesto 
AsociadoAsociado

Medios de Medios de 
VerificaciónVerificación

Formulario A1 de la Etapa de Formulación de Presupu esto

Formulario H de la Etapa de Formulación de Presupue sto
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Productos Productos 
Estratégicos Estratégicos 

(bienes o (bienes o 
servicios)servicios)

Valor del Valor del 
Indicador de Indicador de 
DesempeñoDesempeño

Ámbito de Ámbito de 
ControlControl

DimensionesDimensiones
Método de Método de 

CálculoCálculo

EfectividadEfectividad EficienciaEficiencia EconomíaEconomía Calidad de Calidad de 
ServicioServicio

ProcesoProceso

ProductoProducto

ResultadoResultado

Formulario H de la Etapa de Formulación de Presupue sto



�El ciclo presupuestario y la información del Sistema de
Evaluación y Control de Gestión (SECG) de DIPRES tienen
una estrecha relación, en especial en las etapas de
evaluación. (institucionalizada e informacional)

�Esta interacción fortalece las etapas de formulación y

La Experiencia Chilena
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�Esta interacción fortalece las etapas de formulación y
evaluación presupuestaria (el SECG es un “escudo” de la
política fiscal)

�Sin embargo, Chile aún continua fortaleciendo la
integración entre el ciclo presupuestario y los
indicadores de desempeño, en particular, y con los
instrumentos del sistema de evaluación y control de
gestión en general.



La Experiencia Peruana 

En el 2008, Perú inicio un proceso de mejora de su ciclo presupuestario. Anteriormente,
por ejemplo en el año 2007, al formular el presupuesto asociado con Educación Inicial,
las instituciones presentaron más de 1000 finalidades presupuestales, cuyas
denominaciones hacían referencias a insumos o procesos.

Finalidad Presupuestaria Unidad de medida Cantidad So les
02059. SAMAN                                                                                               140. HORAS LECTIVAS 6300 157,230

19602. UNIDAD DE COSTEO SAN JACINTO                                                                        087. PERSONA ATENDIDA 505 1,076,186

01784. CHIRINOS - SAN IGNACIO                                                                              006. ATENCION 498 137,614

27639. DIRECCION, ADMINISTRACION, SUPERVISION, CONTROL Y MONITOREO
DEL PROGRAMA

022. CONTROL REALIZADO 12 514,600

Más de 1000 finalidades 
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Más de 1000 finalidades 

Fuente: DNNPP, Ministerio de Economía y Finanzas, Perú

PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD SOLES

33376. MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS EN LA IE O 
PROGRAMAS DE EDUCACION INICIAL

236. INSTITUCION EDUCATIVA 188,320 119,272,599

33366. PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACION DOCENTE 035. DOCENTE CAPACITADO 3,471 9,348,487

33382. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO EN SERVICIO A LAS 
DOCENTES Y PROMOTORAS EDUCATIVAS COMUNITARIAS

086. PERSONA 12,724 12,788,911

39063. DOCENTES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA NACIONAL 
ESPECIALIZACION DOCENTE

291. DOC. ESPECIALIZADO 800,205 25,104,089

Más 7 finalidades adicionales 

En la lógica de Presupuesto por Resultados se determino que el Estado debería
entregar productos asociados a Educación Inicial. En el 2008 se establecieron 18
finalidades.



La Experiencia Peruana 

Sin embargo, Perú dio un paso en la relación Insumo => Producto, y estableció
Resultados asociados directamente a estos Programas Estratégicos.

Programas Estrategicos / Resultados a AlcanzarProgramas Estrategicos / Resultados a Alcanzar Linea de Base Linea de Base 
2007 /  20082007 /  2008

Meta 2011Meta 2011

1. Programa Articulado Nutricional1. Programa Articulado Nutricional

Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años 22.6%22.6% 16%16%

2. Salud Materno Neonatal2. Salud Materno Neonatal

Ratio de mortalidad  materna por 100 mil nacidos vivos Ratio de mortalidad  materna por 100 mil nacidos vivos 164164 120120

3. Logros de Aprendizaje al finalizar el III ciclo 3. Logros de Aprendizaje al finalizar el III ciclo 
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Fuente: DNNPP, Ministerio de Economía y Finanzas, Perú.

3. Logros de Aprendizaje al finalizar el III ciclo 3. Logros de Aprendizaje al finalizar el III ciclo 

Desempeño suficiente en comprensión lectora de los alumnos del III ciclo Desempeño suficiente en comprensión lectora de los alumnos del III ciclo 15,9%15,9% 35%35%

4. Acceso a servicios sociales básicos y oportunidades de mercado 4. Acceso a servicios sociales básicos y oportunidades de mercado 

Reducción del tiempo promedio de acceso a centro de salud (a pie)Reducción del tiempo promedio de acceso a centro de salud (a pie)-- minutos minutos 4646 3535

5. Acceso a servicios públicos esenciales de telecomunicaciones en zonas rurales5. Acceso a servicios públicos esenciales de telecomunicaciones en zonas rurales

Cobertura de uso de telefonía pública en zonas ruralesCobertura de uso de telefonía pública en zonas rurales 68,7%68,7% 80%80%

6. Acceso a agua potable y disposición sanitaria de excretas en poblaciones rurales 6. Acceso a agua potable y disposición sanitaria de excretas en poblaciones rurales 

Acceso a agua potable en áreas ruralesAcceso a agua potable en áreas rurales 62%62% 73%73%

7. Gestión Ambiental Prioritaria7. Gestión Ambiental Prioritaria

Contenido de arsénico en aguas qye pueden ser potabilizadas con tratamiento Contenido de arsénico en aguas qye pueden ser potabilizadas con tratamiento 
convencionalconvencional

0.0038 mg/l0.0038 mg/l <= a 0.01 mg/l<= a 0.01 mg/l



�� EsquemaEsquema ”Preliminar””Preliminar” dede PresupuestoPresupuesto BasadoBasado enen ResultadosResultados

1.1. DefiniciónDefinición dede lala PolíticaPolítica Publica,Publica, incluyendoincluyendo ResultadoResultado EsperadoEsperado yy
plazoplazo parapara susu logrologro

2.2. DefiniciónDefinición dede lala línealínea dede basebase dede lala poblaciónpoblación objetivoobjetivo queque
permitapermita evaluarevaluar exex postpost loslos resultadosresultados dede lala PolíticaPolítica PúblicaPública

3.3. IdentificaciónIdentificación dede laslas organizacionesorganizaciones públicaspúblicas queque producenproducen bienesbienes
// serviciosservicios relevantesrelevantes parapara elel ResultadoResultado EsperadoEsperado

4.4. IdentificaciónIdentificación dede loslos ProgramasProgramas PresupuestariosPresupuestarios asociadosasociados
(expresión(expresión queque sese puedepuede reflejarreflejar enen lala LeyLey dede Presupuesto)Presupuesto)

Reflexiones Finales
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(expresión(expresión queque sese puedepuede reflejarreflejar enen lala LeyLey dede Presupuesto)Presupuesto)

5.5. DefiniciónDefinición dede loslos indicadoresindicadores dede desempeñodesempeño asociadosasociados aa productosproductos
yy procesosprocesos relativosrelativos aa loslos programasprogramas presupuestariospresupuestarios identificadosidentificados
enen ((33))

6.6. AsignaciónAsignación dede recursosrecursos

7.7. EvaluacionesEvaluaciones dede mediomedio terminotermino

8.8. EvaluaciónEvaluación final,final, alal terminotermino deldel plazoplazo previstoprevisto enen basebase aa
informacióninformación dede indicadoresindicadores dede desempeño,desempeño, evaluacionesevaluaciones dede
impacto,impacto, evaluacionesevaluaciones institucionalesinstitucionales yy factoresfactores exógenosexógenos



�� ElEl PresupuestoPresupuesto BasadoBasado enen ResultadosResultados (PBR)(PBR) formaforma
parteparte dede lala GestiónGestión porpor Resultados,Resultados, nono sonson sinónimossinónimos

�� ElEl PBRPBR promuevepromueve lala utilizaciónutilización institucionalizadainstitucionalizada yy
sistemáticasistemática –– peropero nono enen formaforma exclusivaexclusiva nini mecánicamecánica ––
dede informacióninformación dede indicadoresindicadores dede desempeñodesempeño enen todotodo
elel ciclociclo presupuestario,presupuestario, concon elel finfin dede mejorarmejorar lala
eficienciaeficiencia enen lala asignaciónasignación dede recursosrecursos yy lala eficienciaeficiencia

Reflexiones Finales
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eficienciaeficiencia enen lala asignaciónasignación dede recursosrecursos yy lala eficienciaeficiencia
operativaoperativa dede laslas institucionesinstituciones públicas,públicas, enen unun marcomarco
dede solvenciasolvencia fiscalfiscal yy transparenciatransparencia

�� ParaPara susu implementaciónimplementación eses muymuy importanteimportante contarcontar concon
laslas BasesBases TécnicasTécnicas sólidassólidas enen formaforma previaprevia……....

�� ……peropero lala formaforma dede implementaciónimplementación seráserá propiapropia dede
cadacada paíspaís enen basebase sussus característicascaracterísticas institucionalesinstitucionales


