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HACIA UN PRESUPUESTO GESTIONADO POR RESULTADOS
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El Presupuesto Público es el principal instrumento mediante el cual se
establecen las prioridades de gobierno y se asignan los recursos para llevarlas
adelante. A lo largo del siglo XX, a nivel internacional, la técnica de
formulación presupuestal ha ido evolucionando a fin de cumplir mejor esas
funciones.

Además, la presupuestación ha cambiado para dar cuenta de nuevos
requerimientos, como la necesidad de mejorar constantemente la eficacia y
eficiencia del gasto público, determinar y medir objetivamente los resultados
obtenidos y facilitar la comprensión de la ciudadanía sobre las acciones de
gobierno (transparencia).

Los presupuestos tradicionales, también conocidos como presupuestos “por
insumos”, solo permiten conocer cuánto dinero se asigna a cada organismo
del Estado, cuánto se gasta efectivamente y qué insumos se compran. Esa
información resulta insuficiente si se pretende conocer qué se propone el
gobierno y qué resultados obtiene de la aplicación de los recursos públicos.
Además, si el presupuesto se estructura únicamente por organizaciones, no se
tiene en cuenta que los problemas que un Estado debe resolver para mejorar
la situación de su población generalmente trascienden las competencias de un
único Inciso u organismo, y por tanto requieren de esfuerzos coordinados.
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En las últimas décadas, en forma creciente, muchos países han comenzado a
vincular los recursos públicos a objetivos concretos, a veces compartidos por
más de una organización. Además, van sumando paulatinamente a sus
balances y documentos de rendición de cuentas, información sobre los
resultados obtenidos a partir de la aplicación de esos recursos. Uruguay no ha
sido ajeno a esa tendencia y en los últimos períodos presupuestales se ha
hecho un marcado esfuerzo por formalizar y hacer explícita la planificación del
gobierno, así como por definir objetivos e indicadores que permitan medir su
logro.

En Uruguay la gestión por resultados se manifiesta en presupuestos por áreas
programáticas y consiste en la definición de líneas estratégicas que
transversalizan a todos los ministerios y organismos públicos, con programas
que incluyen a más de un ministerio u organismo. De esta manera, se evita
duplicar gastos en programas que atiendan los mismos objetivos.

En particular, a partir del año 2010 y con continuidad en el actual período de
gobierno, la elaboración del Presupuesto Nacional se lleva a cabo de acuerdo
a un esquema de formulación que supone importantes mejoras. Por un lado,
se identificaron 18 áreas programáticas, que representan las funciones que
desarrolla el Estado y, por su continuidad, trascienden los períodos de
gobierno. Esas áreas constituyen actualmente la primera forma de agrupación,
del presupuesto público.



AREAS PROGRAMATICAS DEL PRESUPUESTO 

NACIONAL URUGUAYO
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Las áreas programáticas contienen programas presupuestales, cada uno de
los cuales se define sobre la base del objetivo último que se pretende
lograr mediante la aplicación de los recursos que lo componen. Se admite
además que ese objetivo de programa sea compartido por varias
instituciones de la Administración Central y los organismos del artículo 220
de la Constitución (Poder Judicial, Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, Corte Electoral, Tribunal de Cuentas, Entes Autónomos y
Servicios Descentralizados). Lograr los objetivos es responsabilidad de
todos los organismos participantes.

Siguiendo esta lógica, los objetivos de programa se desagregan en objetivos
de Inciso (se denomina con un N° para cada entidad de la administración) y
estos en objetivos de unidades ejecutoras ( son áreas dentro de un Inciso).

De esta manera se facilita la visualización sectorial de los problemas y
oportunidades que motivan la acción de gobierno, y se resalta la necesidad
de esfuerzos coordinados mediante responsabilidades alineadas
y compartidas.



ESQUEMA PRESUPUESTAL CON INDICADORES CUANTITATIVOS
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Este esquema presupuestal incluye además indicadores 
cuantitativos que permiten monitorear el estado de situación y 
el logro de objetivos en cada uno de esos niveles de 
responsabilidad. 
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PORTAL DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA

La AGEV-OPP ( Dirección de Gestión y Evaluación de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto) trabaja para que la planificación de gobierno y la información de
presupuesto y desempeño estén accesibles en formatos que favorezcan su
comprensión y reutilización por parte de la ciudadanía en general. Es en este
sentido, y promoviendo la transparencia de la información brindada al Poder
Legislativo, es que esta información se pone a disposición a través del “Portal de
Transparencia Presupuestaria”:

Año a año, aportando a la elaboración de los proyectos de Ley de Presupuesto o
Ley de Rendición de Cuentas, todos los Incisos de la Administración Central así
como aquellos organismos contemplados en el artículo 220 (Poder Judicial,
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Corte Electoral, Tribunal de Cuentas,
Entes Autónomos y Servicios Descentralizados) de la Constitución de la República
que optan por hacerlo, presentan sus planes estratégicos dando cuenta de sus
resultados. Este ejercicio se realiza sobre la base de pautas metodológicas
desarrolladas por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).
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Esos planes estratégicos se recogen por la Dirección de Gestión y Evaluación
(AGEV) que forma parte de la Dirección de Presupuesto, Control y Evaluación
de Gestión de la OPP, integrándose a los proyectos de ley mencionados.

Para cada área programática se ofrece, por un lado, un panorama general del
contexto sobre el cual el Estado debe actuar, mediante indicadores de
contexto identificados como claves que buscan medir condiciones objetivas de
la sociedad. Por otro lado, se identifican los objetivos sectoriales que el
gobierno se ha propuesto para el actual quinquenio, denominados objetivos
de programa presupuestal.
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INDICADORES CLAVES

Indicadores: señalan pero no explican. Los indicadores claves son indicadores de
contexto que se asocian al nivel de área programática.

Miden condiciones objetivas de la sociedad que afectan la calidad de vida de la
población. El Estado no puede controlar completamente esas condiciones
porque su evolución depende de un enorme número de factores. A manera de
ejemplo, el PBI o el nivel de empleo en una economía pequeña y abierta como la
uruguaya están fuertemente condicionados por la evolución económica mundial.

Poder modificar esas condiciones implica esfuerzos continuados que trascienden
un período de gobierno.

No obstante, el Estado debe estar atento a esas condiciones para contribuir a
mejorarlas en el mediano y largo plazo.
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En suma, los indicadores de contexto pretenden ayudar a comprender la
evolución histórica y la situación actual en determinada área de políticas
públicas y a identificar problemas u oportunidades sobre las que el
gobierno podría actuar para mejorar las condiciones de vida de la
población.

En tanto estos indicadores sintetizan condiciones estructurales que varían
poco en el corto plazo, para comprender su evolución es necesario analizar
series de largo plazo.

Paralelamente, dado que la evolución depende de un número muy amplio
de factores, la mayoría de los cuales escapan al control directo de un
gobierno, no es conveniente definir valores meta dentro de un período
presupuestal.

Finalmente, resulta pertinente destacar que los indicadores de contexto
permiten monitorear la evolución de determinadas variables, pero no las
explican.

El indicador como herramienta es muy útil porque señala si la realidad se
acerca o se aleja de la situación deseada. Pero para conocer las causas de
determinada trayectoria y actuar sobre éstas son necesarios otros tipos de
análisis como, por ejemplo, las evaluaciones de políticas públicas.



OBJETIVOS DESARROLLO SOSTENIBLE
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Como sabemos los 17 Objetivos con 169 metas asociadas y sus respectivos

indicadores, marcan la agenda 2016 - 2030 para el desarrollo sostenible según la

concepción de la ONU. Uruguay asume esa agenda y el presupuesto público

constituye una herramienta central para cumplirla.

La OPP juega un rol central en el monitoreo y articulación de políticas públicas para

su logro, así como en la elaboración de informes de seguimiento.

Las incorporaciones realizadas relativas a la profundización del vínculo entre los

ODS y el Presupuesto Nacional refieren, en primer lugar, a la identificación con un

mayor nivel de detalle de las metas de los ODS que se encuentran comprendidas

dentro del alcance de cada área programática y, en segundo lugar, a la

incorporación de indicadores de contexto y programa que se corresponden con los

indicadores generales definidos para ODS.



ÁREAS PROGRAMÁTICAS DEL PRESUPUESTO NACIONAL Y ODS 

ASOCIADOS
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En suma, este esquema presupuestal implica un avance significativo hacia la
presupuestación y gestión por resultados, en tanto:

 permite una vinculación más directa y explícita entre planificación y
presupuesto;

 promueve la búsqueda de coordinación entre diferentes instituciones,
mediante una mirada integral de los problemas;

 facilita el desarrollo de prácticas de monitoreo y evaluación de políticas
públicas;

 ayuda a hacer más comprensibles el presupuesto y los resultados de
gobierno tanto para el Poder Legislativo como para la ciudadanía en su
conjunto.

El camino iniciado plantea todavía importantes desafíos a toda la
Administración Central y a los Organismos con autonomía funcional.
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En particular, es necesario seguir trabajando para:

 contar con información más desagregada sobre gastos de las distintas
unidades organizativas que componen a los Incisos y unidades ejecutoras;

 mejorar la consistencia entre planificación y presupuesto, lo que implica
corregir algunas asignaciones(conceptos del gasto) que, por la naturaleza del
fin que persigue su ejecución, están imputadas en programas que no son los
adecuados;

 mejorar la definición de objetivos a nivel de Incisos y unidades ejecutoras;

 profundizar en la especificación de las cadenas de generación de valor
público que supone cada programa y, en especial, en el eslabón central de
estas cadenas: los productos (bienes y servicios) que se entregan a la
población, para descubrir oportunidades de mejora;

 seguir desarrollando las prácticas de planificación, monitoreo y evaluación.
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APORTE  DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES 

Los Gobiernos Nacionales enfrentan cada día nuevos y  complejos desafíos en 
materia de desempeño y Rendición de Cuentas.

Por ello es necesario adaptar los programas y las  políticas de los  gobiernos, con 
productos orientados a los resultados que le preocupan a los ciudadanos.

Esto requiere la toma de decisiones respecto a objetivos estratégicos y metas  
políticas, poniendo en práctica medidas que garanticen la economía la eficiencia y 
la eficacia de modo de lograr los impactos previstos.

Como forma de colaborar en estas mejoras  es que consideramos muy importante 
la labor  de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, en Uruguay el Tribunal de 
Cuentas es el organismo competente.

Los órganos de contralor constituyen  una herramienta fundamental para el 
cumplimiento de los objetivos y metas de los ODS para el 2030, a través del 
acompañamiento a nuestros gobiernos en la implementación de los distintos 
objetivos. 
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A nivel de la OLACEFS (Organización Latinoamericana de Entidades
Fiscalizadoras Superiores) se están realizando con éxito sin precedentes en
cuanto a participación y representación geográfica, auditorías coordinadas para
el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible 2030.

Como primer experiencia de este modelo de auditoría se realizó la Auditoría
Coordinada Iberoamericana sobre Género que constituyó la primera
experiencia y es fruto del esfuerzo conjunto de las EFS participantes:
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España,
Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

En el momento actual se está implementando otra auditoría coordinada sobre
el ODS 1 referido al Fin de la Pobreza, transverzalizado por género.

Desde nuestro rol de auditores y munidos de las herramientas que
disponemos, debemos asegurar que tanto los procesos de implementación,
seguimiento y reporte se lleven a cabo de manera eficiente y eficaz



EJES Y COMPONENTES EVALUADOS
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EL ODS 5 EN IBEROAMÉRICA
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EFICACIA DE GOBIERNOS EN LA PREPARACIÓN PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS 5.

21



Fuentes
https://transparenciapresupuestaria.opp.gub.uy/inicio/objetivos-de-
desarrollo-sostenible/v%C3%ADnculos-entre-ods-y-%C3%A1reas-
program%C3%A1ticas

https://transparenciapresupuestaria.opp.gub.uy/inicio/planificaci%C3%B
3n-de-gobierno

Olacefs -Auditoria Iberoamericana sobre igualdad de Género

MUCHAS GRACIAS 
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https://transparenciapresupuestaria.opp.gub.uy/inicio/planificaci%C3%B3n-de-gobierno

