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Por Ley de la Nación se adopta el Presupuesto Base Cero (PBC)
como técnica obligatoria para la formulación presupuestaria.

En el Paraguay persiste todavía un ciclo presupuestario
principalmente de carácter incremental, basado en las
asignaciones de años anteriores y con un elevado porcentaje de
gasto rígido (servicios personales, deuda pública, jubilaciones,
transferencias).

El 70% de los ingresos tributarios son destinados al pago de
sueldos y jubilaciones.

Se cuenta con un SIAF implementado en el año 1997,
concebido más bien como un sistema de información antes
que como un sistema de gestión, que ya ha sufrido varias
mejoras y actualizaciones hasta la fecha.
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El objetivo de un Presupuesto por Resultados es mejorar la eficiencia y
eficacia del gasto público; vinculando la asignación y uso de los recursos con
resultados de gestión de las instituciones; y, utilizando sistemáticamente y en
forma institucionalizada la información de desempeño para la toma de
decisiones presupuestarias.

Este concepto de Presupuesto por Resultados es utilizado por los países de la
OCDE, que a través de distintas técnicas buscan integrar información de
desempeño al proceso presupuestario, relacionando la asignación de
recursos con resultados medibles, en vez de la forma tradicional de
asignación de recursos en base a insumos (por ejemplo personal, bienes de
consumo o transferencias).

Los instrumentos de seguimiento de los resultados corresponden en general
a mediciones cuantitativas del desempeño en la forma de indicadores de
eficacia, eficiencia, economía y calidad del servicio.
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Cuenta Pública: tiene como principal objetivo obtener mayor transparencia y
rendición de cuentas a través de incorporar información al proceso
presupuestario. La información de desempeño no juega un rol en la asignación
presupuestaria.

Formula Directa: existe una relación directa y explícita entre los recursos
asignados y las mediciones de desempeño, en general asociadas a unidades de
producto. Esta categoría puede tomar la forma de recursos asignados en base a
formas contractuales que incluyen indicadores de desempeño o de actividad. El
principal objetivo de la incorporación de información de desempeño al proceso
presupuestario es mejorar la asignación de recursos.

Presupuesto Informado: existe un vínculo indirecto entre la información de
desempeño y el proceso de asignación de recursos. Este vínculo indirecto
implica que la información de desempeño es utilizada sistemáticamente para
sustentar las decisiones presupuestarias, pero no necesariamente determina
los montos de recursos asignados. Los objetivos centrales son mejorar la
transparencia y la planificación presupuestaria.

Categorías de Presupuesto por Resultados
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Implementación de un Sistema de Seguimiento y Evaluación Presupuestaria que sea
capaz de generar información respecto de resultados en forma permanente y
sistemática (indicadores de desempeño, objetivos y resultados de los programas y
OEE).

Contar con un SIAF moderno y eficiente, que cubra a la totalidad de la administración
pública, para acceder a información oportuna, relevante y confiable sobre los gastos
e ingresos del sector público.

Un proceso de formulación presupuestaria que promueva el uso de información de
desempeño generada por el sistema de seguimiento y evaluación presupuestario
mencionado como primer requisito.

Implementación de procedimientos regulares de entrega de información de
desempeño generada por este sistema.

Gradualidad.

Incentivos: reconocimientos, traspaso de responsabilidades, incorporación de
mecanismos de flexibilidad presupuestaria, incentivos económicos y mecanismos de
difusión de resultados, etc.

Requisitos para implementación
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Sistema de Seguimiento de Evaluación 
Presupuestaria 

Indicadores de 
Desempeño 

Balance Anual 
de Gestión 

Pública

Evaluación de 
Programas

Públicos

Características

Pertinentes

Comparabilidad

Confiables y verificables

Eficientes 

Simples y comprensibles

Carácter público

Características

Carta de la máxima
autoridad
Características de la
Entidad

Resultados alcanzados

Desafíos 

Características

Independencia

Transparencia

Técnicamente confiables

Oportuna 

Eficiente
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EFICACIA

EFICIENCIA

ECONOMIA

CALIDAD DEL 
SERVICIO

Producto

Resultado

Proceso

Dimensiones de los 
Indicadores



M
IN

IS
T

ERIO DE HAC
IE

N
D

A

El Ministerio de Hacienda inicia en el año 2010 el proceso con las siguientes
líneas de acción:

(i) Formulación de indicadores y metas de desempeño en el proceso de
programación del Presupuesto General de la Nación 2011;

(ii) Evaluación de 4 programas públicos en el año 2011; y,
(iii) Elaboración de Balances Anuales de Gestión Pública 2011 para 3

entidades.

Los Indicadores de Desempeño para los programas presupuestarios fueron
seleccionados considerando los Indicadores, en especial los que se refieren a
la pertinencia, confiabilidad, independencia y verificabilidad de la información.

La implementación del Presupuesto por Resultados comenzó en tres
Organismos del Estado:

1. El Ministerio de Educación y Cultura (MEC);
2. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS); y
3. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC.

Acciones emprendidas
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Ítems MEC MOPC MSPBS

P
ro

gr
am

as
 a

 E
va

lu
ar

 
e

n
 2

0
1

1

Nombre del Programa Provision
de Textos y 
Materiales
Didácticos

Construcción, 
Rehabilitación y 
Mejoramiento

de Empedrados y 
Obras de Arte

Construcción, 
Rehabilitación y 
Conservación de

Caminos Vecinales y 
Rurales

Atención Primaria en
Salud - Medicina 
Familiar Unidad
de Salud de la 

Familia

Monto (en millones de USD) 25,4 42,1 42,7

% Part. Total de la Institución 2,4 11,8 7,9

B
G

I 
2

0
1

1

Nombre del Programa Resignificación
de la Educación

Media

Dirección de 
Vialidad

Abastecimiento de
agua y saneamiento 

ambiental
(SENASA)

Monto (en millones de USD) 172,9 131,8 10,7

% Part. Total de la Institución 16,5 36,9 2,0
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Ítems MEC MOPC MSPBS

In
d
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ad

o
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s 
d

e
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e
se

m
p

eñ
o

2
0

1
1

Nombre del Programa Provisión
de Textos y Materiales

Didácticos

Conservación y 
mantenimiento de 

obras viales 

Atención Primaria en
Salud - Medicina 
Familiar Unidad

de Salud de la Familia

Monto (en millones de USD) 25,4 55,6 42,7

% Part. Total de la Institución 2,4 15,6 7,9

Nombre del Programa Resignificación
de la Educación

Media

Caminos 
Pavimentados

Abastecimiento de
agua y saneamiento 

ambiental

Monto (en millones de USD) 172,9 12,4 10,7

% Part. Total de la Institución 16,5 3,5 2,0

Nombre del Programa Formación
Básica Permanente a

Población Joven y a personas
con Necesidades

Especiales

Caminos Empedrados 
y Obras de Arte

Proyecto de Inversión
en Salud Ambiental

Monto (en millones de USD) 34,9 31,5 17,6

% Part. Total de la Institución 3,3 8,9 3,3
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Ítems MEC MOPC MSPBS

In
d

ic
ad

o
re

s 
d

e
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e
se

m
p

eñ
o

2
0

1
1

Nombre del Programa Caminos Vecinales y 
Rurales

Fortalecimiento en
los servicios de agua 

potable y
Saneamiento 

ambiental

Monto (en millones de USD) 10,5 10,3

% Part. Total de la Institución 2,9 1,9

Nombre del Programa Recapado y 
Pavimentación

Asfáltica s/ 
Empedrado y Pav. 

Pétrea

Monto (en millones de USD) 32,1

% Part. Total de la Institución 9,0
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Ítems 2010 2011 2012

Indicadores de 
Desempeño

1. Formulación de
indicadores, metas,
medios de verificación y
supuestos (Agosto)

2. Elaboración de
procedimientos para
realizar el seguimiento a la
formulación y revisión del
cumplimiento de las metas
de los indicadores.

3. Capacitación (Ultimo
Trimestre)

1. Revisión de consistencia
de metas con los recursos
incorporados en el
programa financiero
ajustando las metas en los
casos que corresponda
(1er. Trimestre)

1. Revisión del cumplimiento
de las metas
comprometidas en los
indicadores 2011 (1er.
Trimestre)

2. Presentación del resultado
del cumplimiento de las
metas al Congreso y a los
ciudadanos. (2do.
Trimestre)

Balance Anual 
de Gestión

1. Identificación de entidades
que elaborarán Balance
Anual de Gestión Pública
(Agosto)

2. Elaboración del formato
de contenidos del Balance
Anual de Gestión Pública
(Ultimo Trimestre)

1. Capacitación del formato
de Balance Anual de
Gestión Pública (1er.
Trimestre)

2. Publicación de las
instrucciones para solicitar
la elaboración de los
Balances comprometidos
(Ultimo Trimestre)

1. Elaboración del Balance
Anual de Gestión Pública
por parte de las Entidades
(1er. Trimestre)

2. Publicación y envío del
Balance Anual de Gestión
Pública al Congreso (2do.
Trimestre)
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Ítems 2010 2011 2012

Evaluación de 
Programas 
Públicos

1. Identificación de
programas públicos a
evaluar en 2011 (Agosto)

2. Desarrollo de la
metodología de
evaluación, así como del
diseño de los
procedimientos para la
contratación de
evaluadores
independientes y para la
implementación del
proceso de evaluación.

3. Capacitación en la
metodología de evaluación
a los responsables de los
programas evaluados y
preparación de los
antecedentes de los
programas a evaluar (4to.
Trimestre)

1. Desarrollo de la Evaluación
(1er. Trimestre)

2. Entrega del informe final
de la evaluación para ser
utilizado en el proceso de
formulación del PGN 2012
(2do. Trimestre)

3. Definición de 
compromisos para 
incorporar las 
recomendaciones de las 
evaluaciones (3er. 
Trimestre)

1. Revisión del avance en el
cumplimiento de los
compromisos establecidos
por los programas
Evaluados (2do.
Trimestre)
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SIAF
SISTEMA DE PROGRAMACION 

PRESUPUESTARIA (SIPP)

SISTEMA DE INVERSIÓN 
PÚBLICA

SISTEMA DE TESORERIA
SITE

SISTEMA DE CREDITO Y DEUDA 
PÚBLICA

SISTEMA DE CONTABILIDAD
SICO

SISTEMA DE CONTROL

SISTEMA NACIONAL DE 
RECURSOS HUMANOS 

(SINARH)

SISTEMA DE CONTRATACIONES 
PÚBLICAS (SICP)

SISTEMA DE ADMINISTRACION 
DE BIENES Y SERVICIOS 

(SIABYS)

SISTEMA DE PROGRAMACION 
DE OPERACIONES (SPO)

SIARE
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Poner en marcha un Presupuesto por Resultados implica una profunda
transformación del ciclo presupuestario. Esta transformación busca incorporar de
manera sistemática y oportuna información sobre indicadores de desempeño y
resultados de los programas y políticas públicas en el proceso presupuestario, que
sea utilizada para una eficiente asignación y uso de los recursos.

Esta iniciativa debe realizarse sobre bases técnicas sólidas, en especial sobre un
Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) que genere información
oportuna. En la actualidad se demanda en forma creciente al SIAF información sobre
desempeño, metas y resultados de los programas públicos, con el fin de apoyar las
iniciativas de mejoramiento de la gestión pública y el fortalecimiento del Estado.

Para un adecuado manejo de la política fiscal es imprescindible contar con
información oportuna sobre los gastos e ingresos del sector público, que permitan
tomar decisiones en el momento indicado, así como ejecutar medidas que
promuevan la eficiencia del gasto público, como las impulsadas por iniciativas de
Presupuesto por Resultados.
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SIPPSIABYS

Modulo de 
Control del 
Ejecución y 
Evaluación 

Presupuestaria

SPIR
SNIP

SPO

SICP

SINARH

PRESUPUESTO POR RESULTADOS




