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CONTROL EXTERNO

En el marco del Modelo de Gestión por Resultados de la

Administración Pública, se requiere gestionar, evaluar y controlar

el desempeño de las Instituciones del Estado en relación con las

políticas públicas definidas para atender las demandas de la

sociedad.

En ese sentido, adquiere especial importancia el Control de los

Presupuestos Públicos, como parte de la necesidad de garantizar el

buen uso de los recursos.

La sociedad entrega al Estado una parte de sus recursos para que los

administre y los utilice en la obtención de bienes y servicios que

satisfagan los intereses de las mayorías.
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¿Qué es el Control Externo?

Es aquella actividad realizada por un ente independiente de la

Administración Pública encaminada, a través de una multiplicidad

de mecanismos, a la comprobación de la actividad del poder

Ejecutivo, desde una perspectiva de legalidad, eficiencia y

economía con el objeto de garantizar una gestión adecuada de las

finanzas.
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La Ejecución Presupuestaria debe ser controlada precisamente, por

tratarse, el presupuesto, de un instrumento de distribución del

poder entre los distintos Órganos Políticos del Estado; no solo

por razones de eficacia, sino también por razones de oportunidad

democrática y en garantía de un Estado social.



¿Por qué es necesario el Control Externo?

A través del Control público externo se puede verificar si los

derechos de los particulares se encuentran debidamente protegidos,

pero además, resulta necesario para los procesos de toma de

decisiones del responsable de fijar políticas públicas, porque le

permite contar con información precisa sobre los objetivos que

debe fortalecer o modificar, los procedimientos y las técnicas que

debe rediseñar, y si las necesidades de la sociedad son

satisfechas.
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En la actualidad muchos países han adoptado el modelo

angloamericano de Control Externo, que radica en Auditorías

Externas que no dependen del Órgano Ejecutivo o en la contratación

de firmas auditoras especializadas.



Auditorías Externas

Son organismos externos que controlan a la función pública, las

cuales, fundamentalmente se encargan de la fiscalización superior

entendida como “el proceso mediante el cual la autoridad vigila el

uso de los recursos públicos” (económicos, humanos y materiales).

Es la acción por la que se evalúan y revisan las acciones del

gobierno considerando su veracidad, racionalidad y el apego a la

ley. Es también la revisión del eficiente y eficaz funcionamiento

de la planeación, organización y ejecución de la administración

pública.

Básicamente existen tres modelos de auditoría superior cuyas

diferencias esenciales están en su relación con los poderes

ejecutivos y legislativos, así como su estructura jurídica; pueden

ser una corte o tribunal, un auditor o un comité.

5



¿En qué radica la Efectividad del Control Externo?
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Debe velar porque la 
administración en su conjunto 
cumpla, debidamente, el fin de 

satisfacer los intereses de la 
Sociedad.

Debe ser independiente, 
especialmente en el ámbito 

político, y por ende que no exista 
compromisos con el Gobierno en 

turno.  

El Control Externo debe ser 
fuente de credibilidad y 

objetividad por la utilidad que 
tiene para la toma de decisiones 
de los responsables del manejo 

de los fondos y recursos públicos.

Debe ser realizado por personal 
especializado, que no pertenece 
a la estructura organizativa de la 

propia Administración.



¿Qué metodologías se utilizan en la Evaluación de Resultados?
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•Cuantifica los recursos tanto físicos como humanos,
y/o financieros utilizados en la producción de los
bienes y servicios.

Insumos 

•Relacionado a actividades vinculadas con la
ejecución o forma en que el trabajo es realizado
para producir bienes y públicos. serviciosProcesos

•Se refiere a los bienes y servicios públicos
producidos o entregados a los usuarios o
beneficiarios, incluyendo las características o
atributos más importantes de estos productos.

Productos

•Corresponde a los cambios más permanentes en los
beneficiarios debido a los bienes y servicios recibidos
e implica un mejoramiento sostenible en las
condiciones de dichos beneficiarios.

Resultados Finales

Las prácticas internacionales referentes a la evaluación de resultados, 

remiten a los indicadores de desempeño, los cuales se pueden clasificar en:



Indicadores de Desempeño
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Se refiere al grado de 
cumplimiento de los objetivos 

planteados.

Describe la relación entre dos 
magnitudes, la producción física 
de un producto y los insumos o 

recursos que se utilizan para 
alcanzar ese nivel de producción.

Se relaciona con la capacidad 
para generar y movilizar 

adecuadamente los recursos 
financieros en pos de los 
objetivos definidos por el 

programa.

Se refiere a la capacidad para 
responder a las necesidades de 

los usuarios, beneficiarios,

Según las distintas dimensiones de la gestión de un programa factibles 

de medir, los indicadores se pueden clasificar de la siguiente manera:

EFICACIA EFICIENCIA

ECONOMÍA CALIDAD



Situación Actual: El Salvador
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En El Salvador, de conformidad al
Art. 195 de la Constitución de la
República, “La Fiscalización de la
Hacienda Pública en general y de
la ejecución del Presupuesto en
particular, estará a cargo de un
organismo independiente del Órgano
Ejecutivo, que se denominará Corte
de Cuentas de la República”.



Corte de Cuentas de la República (CCR).

Entre sus principales atribuciones están:

 Vigilar la recaudación, la custodia, el compromiso y la erogación de los

fondos públicos; así como la liquidación de impuestos, tasas, derechos y

demás contribuciones, cuando la ley lo determine.

 Vigilar, inspeccionar y glosar las cuentas de los funcionarios y empleados

que administren o manejen bienes públicos, y conocer de los juicios a que

den lugar dichas cuentas.

 Fiscalizar la gestión económica de las instituciones y empresas estatales de

carácter autónomo y de las entidades que se costeen con fondos del erario o

que reciban subvención o subsidio del mismo.

 Examinar la cuenta que sobre la gestión de la Hacienda Pública rinda el

Órgano Ejecutivo a la Asamblea, e informar a ésta del resultado de su

examen.

 Informar por escrito al Presidente de la República, a la Asamblea

Legislativa y a los respectivos superiores jerárquicos de las

irregularidades relevantes comprobadas a cualquier funcionario o empleado

público en el manejo de bienes y fondos sujetos a fiscalización.
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Corte de Cuentas de la República.

De conformidad al Art. 31 de la Ley de la Corte de Cuentas

de la República, la auditoría será externa cuando la realice

la CCR o las firmas privadas.

La Corte mantendrá un registro actualizado de firmas

privadas de auditoría, de reconocida profesionalidad, para

los casos en que las entidades y organismos del Sector

Público sujetos a la jurisdicción de la Corte necesiten

contratar firmas privadas.
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GOBIERNO

CORTE DE CUENTAS



EXAMEN ESPECIAL DE LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA

A LA HACIENDA PÚBLICA.
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De conformidad al Art. 195 de la Constitución de la República, la

Corte de Cuentas de la República realiza un Examen Especial al Informe

de la Gestión Financiera del Estado, que presenta el Ministerio de

Hacienda a la Asamblea Legislativa.

Dicho examen pretende alcanzar los siguientes objetivos:

• Emitir una conclusión del proceso de consolidación que se realiza en

la preparación de los Estados Financieros Consolidados del Sector

Público.

• Verificar que el proceso de consolidación de la información generada

por las entidades del Sector Público, se realizó cumpliendo los

procedimientos técnicos contables establecidos.

• Comprobar que el proceso de consolidación en cuanto a la agregación,

reclasificación y eliminación de movimientos interinstitucionales se

haya realizado en cumplimiento a los Principios, Normas y

Procedimientos establecidos por la Dirección General de Contabilidad

Gubernamental (DGCG).



EXAMEN ESPECIAL DE LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA
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A continuación se presenta

un resumen de los

procedimientos de auditoría

realizados en el examen de

la CCR para el ejercicio

financiero fiscal 2017:



Evaluación de la Gestión de las Finanzas Públicas (PEFA)
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El PEFA es una herramienta que se utiliza en El Salvador con el apoyo de la

Cooperación Internacional para la evaluación y presentación de informes sobre las

fortalezas y debilidades de la gestión de las finanzas públicas. A continuación

se presentan algunos resultados de la Evaluación PEFA 2018:

Confiabilidad del Presupuesto

(Periodo analizado: 2015, 2016 y 2017) 

Las necesidades crecientes de gasto fueron superiores a la

capacidad de generar ingresos para cubrirlos. El desequilibrio

presupuestario fue objetado por la Asamblea Legislativa en

2017.

Se observan las siguientes características presupuestarias

básicas:

•Proyecciones presupuestarias de gasto institucional. Son

normalmente acertadas lo cual promueve una asignación de

recursos consistente con las necesidades institucionales

básicas.

•Gasto en Recursos Humanos representa un 75% del gasto total.

Incrementos salariales automáticos en algunas entidades.



Evaluación de la Gestión de las Finanzas Públicas (PEFA)
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Transparencia de las Finanzas Públicas 

(Periodo referencia: 2017 y 2018).

•Informes fiscales. Son en general completos y los ingresos y gastos del

Gobierno Central o de sus entes autónomos que pueden no estar incluidos

en los informes fiscales son insignificantes.

•Prestación de Servicios. La información sobre el desempeño no incluye:

uso y resultados de los recursos recibidos; si los recursos fueron

recibidos con la oportunidad, calidad y cantidad requeridas; y, si los

servicios prestados son eficientes y eficaces.

•Acceso público a la información. La información fiscal que analiza el

PEFA se publica oportunamente en el portal WEB del MH, aunque en 2017

los informes presupuestarios se publicaron tardíamente.



Evaluación de la Gestión de las Finanzas Públicas (PEFA)
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Estrategia fiscal y Presupuestación Basadas en Políticas (Periodo analizado: 

2015, 2016, 2017 y aspectos puntuales del 2018) 

•Previsiones macroeconómicas y fiscales. Las previsiones macroeconómicas que

prepara el BCR, comprenden todos los indicadores clave.

•Estrategia fiscal. La Ley de Responsabilidad Fiscal da soporte a la estrategia

fiscal y establece diversos parámetros y objetivos, pero en el informe de

seguimiento de la estrategia no se advierten explicaciones sobre las

desviaciones ni las medidas necesarias para cumplir las metas.

•Presupuestación con perspectiva de mediano plazo. El vinculo entre la

planificación estratégica institucional y el presupuesto de mediano plazo, es

débil dado que las entidades no estiman adecuadamente los costos de sus

iniciativas, ni reciben techos multianuales desde el MH.

•Escrutinio legislativo del Presupuesto. Existen procedimientos legislativos

establecidos con anterioridad por parte del Órgano Ejecutivo para el examen del

proyecto de presupuesto, pero no se realiza un examen exhaustivo de los gastos

ni un examen de las previsiones de gasto asociadas con las políticas públicas de

mediano plazo.



REFORMA DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO PÚBLICO.
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Presupuesto Por 
Áreas de 
Gestión

• Unidades Presupuestarias
• Líneas de Trabajo

Desvinculadas de la 
Planificación

Orientado a 
Insumos

Proyecciones 
de Corto Plazo

Presupuesto 
por Programas 
con Enfoque de 

Resultados

• Programas 
Presupuestarios

• Subprogramas
• Actividades/Proyectos

Orientado a
Resultados, a través
de la provisión de
bienes y servicios

Proyecciones 
de Mediano 

Plazo

T

R

A

N

S

F

O

R

M

A

C
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O

N

Para lo cual es necesario vincular la planificación con el  presupuesto



Objetivos de la Reforma Presupuestaria 

18

• La eficiencia en el uso de los recursos públicos.AUMENTAR

• La asignación de los recursos presupuestariosMEJORAR

• El presupuesto público en un instrumento de 
gerencia, transparencia y rendición de cuentas.TRANSFORMAR

• La capacidad fiscal en el país para afrontar 
situaciones de emergencia.CREAR



ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO POR RESULTADO 

CON ENFOQUE DE RESULTADOS.
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CATEGORÍAS 
PRESUPUESTARIAS:
Son el elemento que 

delimita el ámbito 
de las diversas 

acciones 
presupuestarias, y 

permite la 
jerarquización de las 
mismas en orden a 

su relevancia. 

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS

ASIGNACIONES NO 
PROGRAMABLES

ACCIONES 
CENTRALES

En el marco de la Reforma se han establecido tres grandes categorías 
presupuestarias:



PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 284,397,547

101 Provisión de Servicios de Salud en el Primer Nivel de 

Atención
229,549,165

102 Apoyo a la Gestión de la Red Hospitalaria, al Sistema de

Emergencias Médicas y Farmacias Especializadas
8,325,110

103 Fortalecimiento Institucional para la Vigilancia de la 

Salud de la Población
14,925,512

104 Fortalecimiento y Ampliación de la Infraestructura y 

Equipamiento de Establecimientos de Salud
31,597,760

ASIGNACIONES NO PROGRAMABLES 452,707,625

201 Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades 452,707,625

ACCIONES CENTRALES 18,682,665

301 Gestión de Dirección y Administración Institucional 18,682,665

TOTAL 755,787,837

Categorías Presupuestarias 
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PRESUPUESTO POR PROGRAMAS CON ENFOQUE DE 
RESULTADOS 

RAMO DE SALUD 2020



Programa Presupuestario / Subprograma / 

Productos
Indicador del Producto

Meta 

Física

Unidad de 

Medida
Monto

101 Provisión de Servicios de Salud en el Primer Nivel de Atención 229,549,165

Subprograma 01 Gestión del Programa 2,041,850

Subprograma 02 Atención Integral de Salud a la Persona 213,936,169

Productos

Monitoreo y supervisión de los

establecimientos de salud

Porcentaje de cumplimiento del plan de

supervisión integral de calidad
87

Porcentaj

e
31,955,375

Atenciones preventivas de salud Atenciones preventivas de salud realizadas
2,267,67

0
Atención 52,948,613

Acciones de promoción de la salud Acciones de promoción de salud realizadas
7,488,60

0
Acción 35,424,464

Atenciones curativas Atenciones curativas realizadas
4,404,50

0
Atención 77,856,182

Consultas odontológicas Consultas odontológicas realizadas
1,150,87

0
Consulta 11,535,895

Atenciones integrales en salud a

los veteranos de guerra en los

establecimientos de salud del

MINSAL

Atenciones en salud a los veteranos de

guerra en establecimientos del MINSAL
52,840 Atención 1,979,445

Atenciones integrales en salud a

la mujer en sedes de Ciudad Mujer

Atenciones a mujeres en sedes de Ciudad

Mujer
159,940 Atención 1,480,690

Atenciones integrales en salud a

la población en "Territorios de

Progreso"

Atenciones en salud en Territorios de

Progreso
18,590 Atención 755,505

Ramo de Salud

Programación Física y Financiera por Subprogramas con Indicadores de Productos
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Pilares de la Reforma Presupuestaria 
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Pilar 1
Implantar un 
Modelo de 

Presupuesto 
por Programas 
con Enfoque 

de Resultados

Pilar 2

Implantar 
el enfoque 
del MGMP 

y MIMP

Pilar 3
Desarrollar un 

Sistema de 
Seguimiento y 
Evaluación del 

Desempeño
Presupuestario

Pilar 4

Desarrollar 
capacidades y 
compromisos 

en todo el 
Sector Público



Modelo Conceptual del Sistema de Evaluación del Desempeño Presupuestario
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Tipo de Evaluación ResponsablePrincipales Elementos

Evaluación de 
Diseño

Evaluación de 
Gestión

Evaluación de 
Resultados

Justificación del Origen del
Programa y Consistencia de su
estructura Lógica

Evaluación de 
Impacto

Análisis de los principales
aspectos institucionales dentro
de los cuales opera el programa.

Evalúa la provisión de bienes y
servicios en concordancia con los
objetivos estratégicos y el uso de
los recursos.

Se centra en analizar si el
programa produjo los efectos
deseados en los beneficiarios.

• DGP

• Equipo Evaluador Externo

• DGP

• Equipo Evaluador Externo 
Multidisciplinario.

• Equipo Evaluador Externo 
Multidisciplinario
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Evaluación del Gasto Institucional

Es una evaluación integral de una institución y de su

presupuesto, con el propósito de mejorar la eficacia de los

procesos productivos y la eficiencia respecto a los objetivos

institucionales.

Para tal efecto se analizan dos ámbitos:

• La consistencia entre el marco legal de creación de la

institución, misión, objetivos estratégicos institucionales

y la oferta de bienes y servicios.

• Si la Estructura organizacional, los recursos humanos,

físicos y financieros, los procesos y la gestión

institucional, soportan la producción institucional.
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Programa Anual de Evaluaciones (PAE).

Es un instrumento para especificar los programas a ser evaluados y

el tipo de evaluaciones que se aplicará, se incluye en el mismo las

instituciones a ser evaluadas.

El PAE contiene los siguientes elementos:

Código y nombre 
del programa e 

instituciones a ser 
evaluadas.

Tipo de Evaluación.

Institución 
responsable del 
Programa y por 
consiguiente su 

evaluación.

Modalidad de 
Evaluación (Interna 

o Externa).

Fecha de entrega 
del informe de 

evaluación.

El PAE se registrará desde un inicio en el módulo de evaluación del

SAFI. Con la aprobación de la Ley de Presupuesto, el PAE se

visualizará para todos los usuarios y notificará a las instituciones

sobre los programas que serán evaluados en la gestión.

Desde el SAFI se va a monitorear la contratación y realización de

las evaluaciones, considerando que existen algunas que son de

carácter externo, que serán realizadas por firmas especializadas e

independientes.



¿Qué información se presentará para producir confianza 

ciudadana?

En el caso de El Salvador, el modelo conceptual de Evaluación del

Desempeño en el Marco de la Reforma del Presupuesto Por Programas

con Enfoque de Resultados, plantea que los informes de evaluación

serán enviados a la Asamblea Legislativa para que sirvan de

insumo en la discusión presupuestaria; a la Corte de Cuentas para

el control correspondiente y, en general, se pondrá a disposición

de la ciudadanía para que conozca la situación de las

intervenciones públicas.

En ese sentido, puede decirse que la función de Control Externo

la seguirá teniendo la Corte de Cuentas, y en aquellos casos que

sea necesario, las Instituciones del Sector Público tendrán la

opción de contratar o requerir el apoyo de un Equipo Evaluador

Externo Multidisciplinario, con el propósito de medir el

desempeño de los Programas Presupuestarios. 26



CONCLUSIONES

• La importancia del Control Externo en la Administración Pública

radica en el papel que ejerce como pilar de transparencia,

prevención y lucha contra la corrupción.

• La necesidad del control externo se encuentra ligada a la

presencia de recursos escasos, por lo que, las autoridades

están obligadas a informar y rendir cuentas sobre la

utilización de esos recursos.

• Asimismo, en la actualidad la sociedad juega un papel más

activo exigiendo democracia y transparencia en el uso de los

recursos, por lo que, el control externo ayuda a garantizar una

gestión pública más eficaz, eficiente y orientada a la

satisfacción de las necesidades de la población.
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CONCLUSIONES

• El Control Externo también resulta necesario para la

formulación de las políticas públicas, porque permite contar

con información precisa sobre los objetivos que se deben

fortalecer o modificar.

• La Evaluación de Desempeño Presupuestario en El Salvador

pretende mejorar la eficiencia en la asignación y en el uso de

los recursos públicos, enfocándose en la consecución de los

resultados de los programas presupuestarios y su impacto en la

población, con lo cual, se garantiza la calidad del gasto

público y la gestión de las instituciones públicas.

• El nuevo Sistema de Evaluación de Resultados de los Programas

Presupuestarios, exigirá una adecuación de los procesos de

fiscalización de los Entes Contralores, a efecto de lograr una

mayor efectividad en el Control Externo.
28
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