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¿Por qué GBR en el sector público?
Estado moderno y la
Nueva Gestión Pública
Servicios públicos
eficientes y eficaces

Visión estratégica y de largo plazo
Satisfacción demandas y
necesidades ciudadanas

GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS
Herramienta orientadora
Valoración de la eficiencia y la eficacia enfocada en
fines y no en los medios. ¿Cómo lo hace?

¿Para qué aplicar la GBR?
Logro de objetivos orientados a mejorar la
eficiencia y desempeño del Estado:
1. Visión de conjunto,
integrada y de largo plazo
en el Poder Ejecutivo

2. Implantación de modelo
moderno de gestión pública,
desempeño institucional e
individual medido por
resultados

4. Genera la transformación de
los sistemas de administración
de recursos públicos, la
asignación y toma de decisiones
se realiza en función de los
resultados y necesidades
ciudadanas.

3. Orienta redefinición de
reformas legales y
administrativas para modernizar
proceso presupuestario
(programación, ejecución,
evaluación y control)

¿Cómo aplicar la GBR?
Indispensable para la conducción
de un proceso efectivo de GBR

Desarrollo de una consistente
capacidad institucional

Cambio Cultural

Cada país debe adoptar
instrumentos y mecanismos de
GBR con base en su realidad
nacional e institucional
Entender su entorno y evolución de
los procesos, a fin de realizar las
reformas administrativas y legales
adecuadas.

1960

La experiencia en el ICAP

Objetivo de lograr
una mayor eficiencia
en la gestión pública

Inicia la capacitación de
funcionarios de todo el istmo
en el conocimiento del
presupuesto por programas,
tema que recién iniciaba.

recorrido

La experiencia en el ICAP

FILOSOFÍA

Se orienta hacia la creación
de capacidad institucional y
al acompañamiento de los
procesos de mejoramiento
de la gestión pública

Propuesta de Fortalecimiento Institucional para la gestión Financiera y
Presupuestaria de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Honduras
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Apoyo en la
tarea de cumplir con la
de lograr
normativa Objetivo
en la cual
se leuna
asignan nuevas
funciones mayor eficiencia en la
gestión pública

Fase I

Fase II

Capacitación
Presupuestaria

en

Gestión

Capacitación en indicadores de desempeño
Pasantía sobre la Gestión basada en Resultados
en las Instituciones Descentralizadas
Diseño de un Manual de Indicadores

Propuesta de Fortalecimiento Institucional para la gestión
Financiera y Presupuestaria de la Secretaría de Finanzas del
Gobierno de Honduras
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Manual de
Indicadores

Brinda elementos objetivos e
información adecuada, para realizar
las tareas en forma eficiente y eficaz.

Se dirigió al sector descentralizado
Consulta con 22 instituciones autónomas, 9 empresas públicas no
financieras y 2 instituciones financieras.
Se diseñaron : indicadores de carácter general para todo el universo de
instituciones
indicadores comunes por área de actividad para instituciones
cuya gestión operativa es similar
indicadores específicos para cada institución.

Manual de Indicadores
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Permitió evaluar las siguientes dimensiones
de la capacidad institucional

Gestión
Operativa y
Organizacional
Equidad de
Género

Gestión
Presupuestaria

Gestión
Financiera

Programa de Capacitación y Asistencia Técnica para el
Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria y Financiera del
Sector Público de la República de Panamá

Apoyó el Programa de Fortalecimiento y
Modernización de la Gestión Económica y Fiscal:
acelerar el proceso de modernización de la
administración pública.

Fase I

Fase
Intermedia
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Diagnóstico en la formulación y evaluación del
presupuesto. Capacitación de 325 personas de la
Administración Pública en gestión moderna de
presupuestos públicos
•Programa de capacitación sobre indicadores de
desempeño
•Programa de capacitación para el fortalecimiento de la DPI
•Pasantía en Perú: “La Gestión por resultados en
organismos del Estado como instrumento de eficiencia y
transparencia en el proceso presupuestario”.
• Elaboración de un Manual de Indicadores

Programa de Capacitación y Asistencia Técnica para el
Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria y Financiera del
Sector Público de la República de Panamá
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Manual de
Indicadores
Indicadores planteados

a. Cubre la totalidad del sector público
b. Concebido para inicia el proceso de
implementación del presupuesto
por resultados

Sectores contemplados
Transversales
para
instituciones del
mismo sector
presupuestario

Comunes a
todas las
entidades con
funciones
regulatorias

Sectoriales

Específicos para
cada institución

Educación
Salud
Finanzas
Justicia
Entidades reguladoras.

Apoyo al Plan Estratégico para la Modernización
de las Compras Públicas en Costa Rica
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Tres proyectos específicos con visión Integral para los
cambios requeridos en el corto, mediano y largo plazo

Programa de Formación,
Especialización y
Capacitación de
Funcionarios en
Adquisiciones, e
Implementación de un
Sistema de Acreditación
de las Proveedurías
Institucionales del Sector
Público Costarricense

Estandarización de
documentos de las
diferentes etapas de los
procedimientos de
contratación
administrativa

Diseño de Normas
técnicas generales para
el fortalecimiento del
sistema de planificación
de las adquisiciones

Programa de Formación, Especialización y Capacitación de Funcionarios en
Adquisiciones, e Implementación de un Sistema de Acreditación de las
Proveedurías Institucionales del Sector Público Costarricense

3.1

Componente: Programa de formación, especialización y capacitación
de los funcionarios profesionales, técnicos y operativos.

1. Programa de
Maestría en
Gestión de
Compras Pública

2. Programa de
Especialización
en Gestión de
Compras
Públicas

4. Programa de
Pasantías

3.Programa de
Diplomado en
Técnicas de
Compras
Públicas

Estandarización de documentos de las diferentes etapas de
los procedimientos de contratación administrativa
3.2

Diseño de una propuesta estandarizada de
todos los documentos utilizados durante los
procesos de la contratación administrativa.

Administraciones pueden concentrarse en la
mejora de los aspectos de fondo del objeto a
contratar, más que en el formalismo de la
elaboración de documentos al proponerse
documentos estandarizados

Los esfuerzos del recurso humano se
concentrarán
en actividades estratégicas:
fortalecimiento de las capacidades de gestión
de los contratos, la fiscalización y
el control de éstos.

Diseño de Normas técnicas generales para el
fortalecimiento del sistema de planificación de las
adquisiciones
3.3

Orientará las entidades en su proceso de
planificación,
aprobación, ejecución, y evaluación de las Adquisiciones
Públicas.

Aplicables a los entes y órganos del
sector público que conforman el Sistema
de Administración Financiera, bajo la
rectoría del Ministerio de Hacienda.

Guía para el fortalecimiento del Sistema
de Planificación de las Adquisiciones.

Lecciones Aprendidas
•La GBR ha llegado al sector público para quedarse.

•No existe un prototipo aplicable a todos los países,
sectores, actividades, entidades.
•Los funcionarios deben “apropiarse” de la
herramienta no sólo como un mecanismo de control
sino como un instrumento para tomar decisiones.
•Las experiencias de países similares deben tomarse
en consideración como buenas o malas prácticas.
•Cada experiencia es un paso hacia el cambio cultural
del modo de gestionar la cosa pública.

EL GRAN RETO ES UNA CONSTANTE: EL CAMBIO.
CAMBIAR DE PARADIGMA ES LA CLAVE

“No nos hace falta valor para emprender
ciertas cosas porque sean difíciles, sino que
son difíciles porque nos hace falta valor para
emprenderlas”

Séneca

¿Por qué GBR en el sector público?
➢ Desafío de responder a demandas internas y externas para reformar y/o
modernizar la administración pública en busca de mayor transparencia,
responsabilidad, eficiencia y equidad.
➢ Por la necesidad de alcanzar y demostrar resultados concretos, tanto en
países desarrollados como en vías de desarrollo.
➢ Porque el enfoque de la GBR va más allá e incluye resultados e impactos en
la implementación.
➢ Un sistema de GBR no se agota en su diseño e implementación sino que
supone el desafío de sostenerlo en el tiempo, introduciendo modificaciones
y actualizaciones según las circunstancias.
➢ Porque los mecanismos habituales de evaluar las operaciones del gobierno
basados en resultados financieros es insuficiente frente a exigencias de
mayor responsabilidad, transparencia de las autoridades y las demandas de
mejores servicios de los ciudadanos.

¿Por qué GBR en el sector público?

En los modelos de gestión pública tradicional, las
entidades centran su atención en la administración de los
recursos y no en la obtención de resultados. Operan
desligadas de las necesidades de los usuarios.
Se requiere de instrumentos para fortalecer la capacidad
institucional en materia de programación estratégica y
presupuestaria: identificar necesidades, establecer
prioridades, fijar metas guiar la ejecución de los
programas.

ASPECTOS BÁSICOS PARA AVANZAR
HACIA EL PARADIGMA DE LA GBR
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

Se requiere contar con un marco jurídico, regulatorio o normativo. Es decir,
para la GBR, este es un dato implícito. No se puede implementar un proceso
de GBR que excluya este aspecto.
Es importante dar pasos hacia la definición de una visión país (contar con
una visión estratégica o lineamientos o ejes estratégicos).
También debemos avanzar hacia la implementación de los procesos de
planificación de mediano plazo, plurianual o marcos presupuestarios o
planificación financiera de mediano plazo.
Debe existir flexibilidad en los procesos de planificación y presupuestación
(en virtud de su extensión temporal y espacial) y se requiere de vinculación
entre ambos. La planificación debe ser un proceso consensuado.
Se deben asignar responsabilidades y rendir cuentas por ello
(accountability)
La GBR es un instrumento, no es un fin en sí mismo. Se trata de un
herramienta que contribuye a orientar la toma de decisiones.
La construcción de indicadores se debe sujetar a que éstos sean precisos,
económicos, pertinentes, oportunos, confiables, homogéneos y suficientes.
C/país debe aplicar la GBR de acuerdo a sus condiciones particulares

