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Efectividad del control externo en la evaluación 
de los resultados institucionales de los 

presupuestos públicos

Funciones 
Fundamentales 

del Estado

Satisfacer las Necesidades Públicas

Por medio de Producir Bienes y 
Servicios Públicos 

Tienen como 
Objetivo

Educación
Salud

Seguridad
Defensa
Justicia

Infraestructura
Etc.



Efectividad del control externo en la evaluación 
de los resultados institucionales de los 

presupuestos públicos

El Estado solo podrá 
cumplir sus funciones 
y producir los bienes 
y servicios públicos 
que satisfacen las 

necesidades públicas

Si tiene los recursos públicos 
necesariosSi

Conscientes que los recursos públicos son finitos y las necesidades infinitas, es
imprescindible priorizar el gasto público y exigir que el mismo se ejecute con criterios
transparencia, eficiencia, eficacia y economía.



Efectividad del control externo en la evaluación 
de los resultados institucionales de los 

presupuestos públicos

A la Contraloría 
General de 
Cuentas  le 

Corresponde la 
Función 

Fiscalizadora y de 
Control 

Gubernamental

Activos y Pasivos
Ingresos y Egresos

Derechos y Obligaciones
y todo Interés Hacendario

Sobre

De Entidades de Gobierno Central, 
Gobiernos Locales, Entidades 

Descentralizadas  y Autónomas, así como 
todos aquellos que administren fondos 

públicos 



Efectividad del control externo en la evaluación 
de los resultados institucionales de los 

presupuestos públicos

La efectividad es el equilibrio entre eficacia y
eficiencia, es decir, se es efectivo si se es eficaz
y eficiente.

La eficacia es lograr un resultado o efecto. En
cambio, eficiencia es la capacidad de lograr el
efecto en cuestión con el mínimo de recursos
posibles.

https://es.wikipedia.org/wiki/Eficacia
https://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia


Efectividad del control externo en la evaluación 
de los resultados institucionales de los 

presupuestos públicos

El resultado es el cambio en las condiciones,
características o cualidades de un grupo
poblacional, en el ambiente o el medio
socioeconómico, en un tiempo y magnitud
establecidos.

El Resultado debe responder: Qué va
cambiar?; En Quienes?; Cual es el Cambio? Y
En qué Magnitud y Tiempo?



Efectividad del control externo en la evaluación 
de los resultados institucionales de los 

presupuestos públicos
La efectividad del control externo en los resultados
institucionales depende de:

• Planificación
• Programación Presupuestaria
• Programación Financiera
• Efectividad del Modelo de Producción
• Sistema de Control Interno (Primera Barrera de la lucha

contra la corrupción)
• Identificación de Beneficiarios y sus Necesidades Públicas
• Estrategias de Entrega de Bienes y Servicios Públicos
• Capacitación a servidores públicos
• Ausencia de la Burocracia (procesos agiles y claros)



Qué Metodología se utiliza para su medición?

Auditorías para evaluar la eficiencia, eficacia y
economía de los entes auditados.

Este enfoque de la auditoría es mundial, basado en
normas internacionales y surge por la necesidad de
aplicar técnicas de auditoría en el proceso de
evaluación de los resultados de la gestión y permite
conocer la vinculación de las acciones de gobierno con
la satisfacción de las necesidades de la población
objetivo, determina la veracidad de las fuentes
utilizadas para la integración de indicadores que midan
el cumplimiento de metas y objetivos de una entidad.



Que Metodología se utiliza para su medición?

La auditoría al desempeño, consiste en la revisión de

los procesos de las actividades realizadas para
conocer si los entes públicos, cumplieron con sus
objetivos, metas y funciones de acuerdo a las normas
y lineamientos que los rigen, miden el impacto social
de la gestión pública y compara el uso de los recursos
presupuestados con lo programado, producido y
alcanzado, este examen incluye la identificación de
fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora.



Que Metodología se utiliza para su medición?

Se verifica si los procesos se llevan a cabo por los
factores de importancia siguiente:

• Economía: Es llegar a una meta o actividad con el
menor costo posible, es decir llegar al objetivo con el
presupuesto determinado o menos.

• Eficacia: Es alcanzar y superar las metas y objetivos
que se propusieron en el año.

• Eficiencia: Es emplear de manera óptima, tanto el
recurso financiero, como el laboral para la obtención
de los objetivos deseados dentro del ejercicio



Qué información se presenta para producir 
confianza ciudadana?

– Información pública

– Rendición de cuentas y resultados

– Bienes y servicios públicos producidos en cantidades y
calidades

– Aceptación de los beneficiarios

– Grado de avance de los resultados

– Evaluaciones de control interno

– Informes de Auditorias Externas

– Informe de Auditoria Social



Compromisos?

La práctica de la Auditoria Gubernamental por parte
de la Contraloría General de Cuentas, bajo la premisa
de la Gestión por Resultados debe superar la practica
transicional de la Auditoria Financiera, como parte
sustantiva hasta el día de hoy e iniciar la práctica de
la Auditoria de Desempeño de forma integrada y de
mejora continua para la Gestión Pública.



Compromisos?

Una Contraloría General de Cuentas, trabajando con
un enfoque preventivo y de lucha contra la
corrupción y opacidad; buscando el mejoramiento
continuo de la administración pública en vez de un
enfoque sancionatorio y punitivo que le ha hecho
mucho daño a funcionarios y entidades publicas.



Necesitamos?

Una Contraloría General de Cuentas, fortalecida
financiera y presupuestariamente, aplicando criterios
objetivos, institucionales, estandarizados, utilizando
tecnología de punta.

Reglas y cuentas claras para todos.



Si seguimos haciendo lo mismo, no es posible 
esperar resultados distintos?


