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Paraguay

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

los presupuestos públicos”



“Significa transformar la cultura pública y política, cambiando la forma 

de pensar, de actuar y de hacer las cosas”

El proceso de responsabilidad por Resultados

Exige un cambio de actitud 
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La rendición de cuentas y las 

evaluaciones constituyen una 

herramienta poderosa para 

apoyar el surgimiento de un 

Estado moderno

La evaluación forma parte de un proceso integral que

busca niveles crecientes de eficiencia



En Paraguay hemos trabajado en la base…

Modificando la estructura de nuestro presupuesto

Herramienta Didáctica Empleada

Fase I: Diseño 
del programa 

presupuestario  

• Diagnóstico 

• Identificación de Programa 

• Identificación de Población 

• Definición de Resultados/Productos

• Diseño del proceso productivo e Indicadores de 
Desempeño 

Fase II: Diseño 
de estructura 
programática 

• Diseño de la estructura programática y 
programación plurianual

• Validación y aprobación
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Evaluar la consistencia y el 

desempeño de las instituciones. 

Trabajar para contar con 

informaciones claves basadas en 

evidencia

Mejorar los sistemas de recolección 

de datos institucionales

Mejorar los procesos de gestión 

interna, para la optimización de los 

recursos financieros

En qué nos vamos a abocar ahora?…



Etapas y pasos Responsables institucionales Fecha 

Primera etapa: planificación de la evaluación

1 Conformar el grupo gestor de la evaluación. DEGP Junio año anterior

2 Analizar el programa y su lógica de intervención. DEGP Cuarto trimestre año anterior

3 Definir los objetivos y las preguntas de la evaluación. DEGP / GGE Cuarto trimestre año anterior

4 Cálculo definitivo de los costos de la evaluación. DEGP Cuarto trimestre año anterior

5 Elaborar los términos de referencia. DEGP Cuarto trimestre año anterior

6 Seleccionar los evaluadores y contratar la evaluación. DEGP Cuarto trimestre año anterior

Segunda etapa: ejecución del estudio de evaluación

7 Recopilar y analizar la información. Evaluadores Primer y segundo trimestres

8 Elaborar los informes de la evaluación. Evaluadores Primer y segundo trimestres

9 Supervisar la ejecución de la evaluación. DEGP / GGE Primer y segundo trimestres

Tercera etapa: uso de los resultados de la evaluación 

10 Elaborar el Plan de Mejoramiento del Programa. GGE Agosto y septiembre

11 Formalizar los compromisos del PMP. Ministro/a de Hacienda Octubre

12 Hacer seguimiento al PMP. GGE De acuerdo al cronograma PMP

13 Alimentar con información el ciclo presupuestario. DGP Segundo semestre

Cuarta etapa: difusión de los resultados de la evaluación y del PMP

14 Elaborar un plan de comunicación de la evaluación y del PMP. GGE Julio - agosto

15
Comunicar los resultados de la evaluación y los compromisos del 

PMP.

DEGP Cuarto trimestre

GGE: Grupo de Gestión de la Evaluación, DEGP: Departamento de Evaluación de la Gestión Pública, OEE: Organismos y Entidades del Estado.

Cómo abordamos la evaluación en Py?…



Los resultados de 
la evaluación 
pueden mejorar 
sustancialmente el 
desempeño del 
programa.

Los resultados de 
la evaluación 
serán útiles para el 
diseño de otros 
programas 
importantes

Los resultados de la 
evaluación pueden 

contribuir a optimizar 
el uso de los recursos 
públicos mediante el 

recorte de gastos. 

Los resultados de 
la evaluación 

pueden entregar 
información para 

la expansión o 
reducción de ese 

programa 
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Uso potencial de la Evaluación…



01

Seguir trabajando en la 

Integración de  la 

evaluación en el ciclo 

presupuestario

02

Continuar mejorando 

la calidad de los 

informes

03

Avanzar en la 

consolidación 

metodológica a nivel 

país

04Retroalimentar la toma 

de decisiones

05Empoderar a las 

instituciones 

06
Seguir trabajando para 

la instalación de 

capacidades técnicas

Desafíos



teodora_recalde@hacienda.gov.py

@dorispinzi
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