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Presupuesto por resultados. 

Gestión por Resultados.  Tan 

íntimamente ligados, pero 

tan alejados por la debilidad 

de la administración pública.

Será el caso para 

todos los países de 

América Latina?



No obstante desarrollar la técnica a través del diseño e implementación de herramientas 
(informáticas entre ellas)…

la gestión por resultados debe ser parte de la cultura organizacional,

de tal manera que se garantice en el mediano y largo plazo, superar las deficiencias de la 
administración financiera gubernamental.

Qué estamos haciendo con relación a ello?



El tema propuesto nos llama ya a la reflexión, al posicionar aspectos relevantes sobre acciones de 
evaluación presupuestaria.

Sistema de evaluación, información estadística, rendición de 
cuentas, correlaciones con la dimensión financiera!!!



Como reflexión, propongo el seguimiento como:

 Abordaje sistémico sobre la medición y valoración 

de variables cuantitativas y cualitativas para el logro 

de resultados relevantes, a través de la entrega de 

bienes y/o servicios para solucionar un problema o 

intervenir en una situación de interés para la 

población de un determinado país 



Control físico y financiero

Monitoreo de indicadores, seguimiento a los valores 
cuantitativos (metas) de los productos (bienes y 

servicios combinados) y medición de la satisfacción del 
beneficiario que el diseño concebido es el adecuado 
para lograr los resultados definidos en el programa 

presupuestario.

Esta es una tarea que 

requiere mayor atención en 

la administración pública.



Control físico y financiero

Sobre la valoración financiera, es cuestión de establecer relaciones con 
los valores físicos.

Relaciones de integración vertical (composición, relevancia de insumos) 
como relaciones espaciales, mediciones de mediano y largo plazo, que 

ofrezca información para la continuidad del programa, como para 
determinar un rediseño acorde a las circunstancias analizadas.

Los costos por insumo, por 

producto o por programa, puede 

aportar indicios sobre la calidad 

del gasto público.



Estadísticas-Rendición
de Cuentas

Si entendemos la rendición de cuentas como “informar por decisión propia, de lo realizado a quien 
concedió la atribución de realizar, lo cual debe realizarse a diferentes niveles jerárquicos, momentos y 

lugares de concesión“.

Significa que el presupuesto por resultados, es una excelente herramienta que la facilita.

Hasta dónde:

  la información procesada a través de 

las herramientas del presupuesto por 

resultados se utilizan consistentemente 

en la conducción de la gestión por 

resultados?



Estadísticas-Rendición
de Cuentas

Un sistema de evaluación, integrado por monitoreo y seguimiento (como elementos específicos de 
análisis), es una herramienta que enriquece la gestión por resultados.

La oportunidad de utilizar un diseño propio para cada país, se pierde año con año, cuando no hay 
estabilidad política.

La continuidad de los actores políticos, 

condiciona la consolidación de la 

cultura organizacional orientada a 

resultados.



Aunque eso no depende de los técnicos, la 

estabilidad política condicionará la consolidación de 

una cultura organizacional orientada a resultados y 

por lo tanto, el presupuesto por resultados seguirá 

perdiendo el efecto que como metodología puede 

aportar para lograr mayor eficiencia en la 

administración financiera gubernamental.



La transparencia "es la concepción estratégica de 
abordar la rendición de cuentas para fortalecer la 

credibilidad sostenible de la administración financiera 
gubernamental".


