¿Es necesario modificar los roles de los poderes públicos y de los
órganos de control externo en el marco del nuevo modelo de
gestión para resultados y, por tanto en materia de planificación,
presupuesto y programación y administración de los recursos
reales y financieros?
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 MARCO NORMATIVO
En Uruguay, las principales disposiciones relativas a
formulación y aprobación del Presupuesto, así como los
roles de los poderes públicos y del órgano de contralor
externo, en estas materias están establecidos en la
norma de mayor jerarquía, la Constitución de la
República.

El Poder Ejecutivo debe formular el Presupuesto
Nacional con 2 características fundamentales:
Plurianual (con posibles modificaciones anuales) y
por Programa.
Debe contar con el asesoramiento de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto. La Constitución
establece además cual debe ser la estructura de la
formulación, para gastos y recursos, y la obligación de
rendir cuentas anualmente al Poder Legislativo.

Presupuesto Nacional
• El artículo 214 continúa especificando cual debe ser la estructura
que debe tener el presupuesto quinquenal:
• Gastos corrientes e inversiones distribuidos en cada Ministerio por
Programa (el Presupuesto 2010-2014, en base al Plan de Gobierno, se
presentó además por Áreas Programáticas y con Programas transversales)
• Escalafones y sueldos funcionales distribuidos en cada Inciso por
Programa
• Recursos y estimación de su producido, así como el porcentaje que, sobre
el monto total de recursos, corresponderá a los Gobiernos
Departamentales
• Normas para la ejecución e interpretación del Presupuesto
• Alícuota de los tributos nacionales recaudados fuera del Departamento de
Montevideo, para el desarrollo del interior del país y la ejecución de
políticas de descentralización (Artículo 298)
• Presentación del Presupuesto en forma comparativa con el vigente
(Artículo 216)

Poder Legislativo:
• El Presupuesto Nacional requiere su aprobación, así
como las modificaciones anuales y las rendiciones de
cuentas.
• No puede aumentar el gasto, pero sí, reasignar entre
Programas.

Tribunal de Cuentas
Órgano de control externo de todo el
Sector Público

Algunas de las principales competencias establecidas en la
Constitución, y que se vinculan a presupuesto, gestión y
contabilidad, son:
• Dictaminar e informar en materia de presupuestos
• Intervenir preventivamente en los gastos y los pagos,
conforme a las normas reguladoras que establecerá la ley y al
solo efecto de certificar su legalidad.
• Dictaminar e informar respecto de la rendición de cuentas y
gestiones de todos los órganos del Estado, inclusive Gobiernos
Departamentales,
Entes
Autónomos
y
Servicios
Descentralizados.

• Presentar a la Asamblea General la memoria anual relativa a
dichas rendiciones de cuentas
• Intervenir en todo lo relativo a la gestión financiera de los
órganos del Estado, Gobiernos Departamentales, Entes
Autónomos y Servicios Descentralizados, y denunciar todas
las irregularidades en el manejo de fondos públicos e
infracciones a las leyes de presupuesto y contabilidad

• Dictar ordenanzas de contabilidad que tendrán fuerza
obligatoria.

Esta normativa constitucional, si bien marca algunas
limitaciones, también conlleva ventajas.
El Poder Ejecutivo optimizó dichas ventajas logrando
avances importantes y definiendo nuevos desafíos, a
pesar de las limitaciones.

 ALGUNAS VENTAJAS
• Base sólida en la propia Constitución para lograr un
Presupuesto orientado a Resultados, requisito relevante para
una gestión por resultados.
• Creación, en la propia Constitución, de una Oficina
especializada en planificación y presupuesto, con rango
ministerial.
• El Tribunal de Cuentas, ha establecido auditorías delegadas en
los propios organismos, para la intervención preventiva de
algunos gastos y pagos, con la finalidad de agilizar los
trámites.

 ALGUNAS VENTAJAS
• En el marco de facilitar y optimizar el uso de los recursos, el
Poder Legislativo facultó al Poder Ejecutivo a:
– realizar determinadas trasposiciones de asignaciones presupuestales
durante el ejercicio, algunas de las cuales requieren informe previo del
MEF, de OPP, ó de ambos, pero otras pueden ser realizadas
exclusivamente por el jerarca del organismo, bajo su propia
responsabilidad;
– realizar reestructuras organizativas y de cargos, acordes a los
cometidos y objetivos institucionales y programáticos.

 ALGUNAS LIMITACIONES
• El Parlamento tiene la potestad de reasignar partidas entre
Programas, lo que puede implicar la necesidad de reformular
prioridades, planes, metas y resultados propuestos por el
Poder Ejecutivo aunque de manera muy poco frecuente.
• Algunos controles del órgano de contralor externo resultan
rígidos, como el control previo al gasto y al pago, para todos
los gastos.

 ALGUNAS DIFICULTADES
Las principales dificultades que hemos enfrentado en la
implementación de mejoras en materia de planificación,
presupuesto orientado a resultados y evaluación, no están
necesariamente vinculados a los roles del Poder Ejecutivo, Poder
Legislativo o Tribunal de Cuentas, sino a:
En cuanto a planificación y presupuesto:
1.Estructura rígida y casi histórica del gasto (incrementalismo)
2.Prioridades políticas a nivel de “idea”, pero no lo suficientemente
detalladas en políticas concretas.

3. Ausencia de suficiente jerarquización de institucionalidad
planificadora.
4. Algunos programas con asignaciones presupuestales globales
(“bolsas”), que dificultan la visualización del vínculo del
presupuesto con prioridades específicas.

5. Falta de convencimiento en la planificación.
En cuanto a monitoreo y evaluación:
6. Dificultades inherentes a la voluntad política y a la voluntad a
nivel técnico de la burocracia.

Modelo de Planificación, Presupuesto y
Evaluación
Planificació
n
Plurianual
Presupuesta-

Evaluación

ción
Plurianual

Monitoreo

Implementación

Planificación Plurianual
POSITIVO:
• Presupuestación en línea con grandes prioridades.
NEGATIVO:
• No suficiente rol de institucionalidad planificadora.

Espacio fiscal adicional para el
Presupuesto Nacional 2010-2014
% incremento anual respecto a LB
%
Monto
incremento
(millones de
respecto a
$ de 2010)
LB

18,0%
16,0%
14,0%

Línea de base

133.592

12,0%

2011

11.446

8,6%

10,0%

2012

5.360

11,5%

8,0%

2013

18.620

13,9%

2014

21.606

16,2%

6,0%
4,0%
2,0%

0,0%
2011

Fuente: Exposición de Motivos - proyecto de ley de Presupuesto Nacional 2010-2014

2012

2013

2014

Asignación del espacio fiscal adicional por
Área Programática para 2014 en la
formulación del Presupuesto Nacional 2010-2014

Salud
8,7%

Otras AP no
prioritarias
15,9%

Protección Social
6,8%
Infraestructura
5,8%
Vivienda
7,8%

Educación
36,8%

Seguridad Pública
18,3%

Fuente: Exposición de Motivos - proyecto de ley de Presupuesto Nacional 2010-2014

PRESUPUESTO PLURIANUAL
Y POR PROGRAMAS
- Permite visualizar con mayor claridad las
asignaciones presupuestales del mediano plazo del
gobierno. Mapeo de la importancia de las políticas.
- Las rendiciones de cuentas anuales y las
transposiciones de crédito presupuestal permiten la
flexibilización
al
presupuesto
quinquenal.
Flexibilización del presupuesto plurianual.

PRESUPUESTO PLURIANUAL
Y POR PROGRAMAS
- El presupuesto por programa faculta la definición de sus
objetivos y la verificación de su cumplimiento (monitoreo y
evaluación).

- Permite formular presupuestos diferentes para cada año, aún
para gastos corrientes y recursos humanos, acordes con la
planificación.
Ejemplo: AP Seguridad, en el último presupuesto quinquenal, se vio
reflejado uno de los objetivos de la política en materia de
Seguridad, de aumentar la cantidad de efectivos policiales y de
otorgarles mejoras salariales, en forma gradual, en concordancia
con las proyecciones de recursos, y las capacidades de formación
para asegurar el profesionalismo. En términos presupuestales, se
puede visualizar este objetivo en el horizonte temporal del
quinquenio.

Esquema Planificación y Presupuesto
2010-2014
Indicadores
de Contexto
AREAS
PROGRAMÁTICAS

PROGRAMAS

Indicadores de
Resultados

Objetivos de
programas

Indicadores
de Gestión

OBJETIVOS de
INCISO

Productos
OBJETIVOS
de UE

Proyectos

IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANIFICACION Y EL
PRESUPUESTO PLURIANUAL
Características de la reformulación:
•Reestructuración del Presupuesto Nacional en Áreas Programáticas
(AP) que son funciones del Estado que trascienden los gobiernos (eje
continuidad).
• Redefinición de los Programas Presupuestales en base al propósito
que se espera lograr con la aplicación de recursos (eje programático).

• Programas Presupuestales transversales a varias instituciones dentro
de una misma AP que contribuyen al mismo objetivo de programa
presupuestal (eje transversal).

Institucionalidad para la
implementación
El trabajo de implementación implicó un gran desafío…
•
•

•
•
•
•

Validación política e institucional (OPP, MEF).
Identificación de las AP y definición de su descripción y alcance
(grupo técnico OPP-MEF).
Identificación de los Programas, sus objetivos e indicadores.
Apoyo técnico a los Incisos para la aplicación de la nueva
metodología: capacitación teórica y en el uso del Sistema de
Planificación y Evaluación (SPE) y asesoramiento continuo.
Rol de los incisos: repensar la gestión en términos de su
contribución a cada Área Programática, identificando sus
Objetivos y el vínculo con los Programas.
En paralelo: modificación de diversas normas que flexibilizan la
ejecución de los créditos presupuestales.

Un ejemplo de implementación: el
AP Seguridad Pública
Alcance del AP: Comprende la administración, gestión y apoyo de actividades vinculadas con la prevención y represióndel delito
en el territorio, las aguas jurisdiccionales y el espacio aéreo nacional; el control de ingreso y salida de personas al país; la
reglamentación del tránsito por carretera y la seguridad vial; los servicios de lucha y prevención contra incendios y siniestros; así
como la gestión de la privación de la libertad.

Programas

Objetivo

Indicadores

Instituciones

Ejecución 2012
(millones de $ y
como % del AP)

460. Prevención y
represión del delito

461. Gestión de la
privación de libertad

463. Prevención y
combate de fuegos y
siniestros

462. Seguridad vial

Desarrollar estrategias
para la prevención y
represión del delito

Efectuar la custodia y
promover la
rehabilitación
de quienes se hayan
privados de
libertad

* Tasa general de
denuncia de delitos
* Tasa de victimización
según delito

*Fallecidos a
* Tasa de egresos por fuga consecuencia de
* Tasa de muertes
incendios
intracarcelarias
* Hectáreas afectadas por
* Tasa de reincidencia
incendios forestales y de
campo

* Lesionados en siniestros
de tránsito
* Muertes por siniestros
de tránsito
* Tasa de mortalidad
(vehículos
empadronados)

* Ministerio del Interior
* Ministerio de Defensa

* Ministerio del Interior
* Ministerio de Defensa
* Instituto del Niño y
Adolescente
del Uruguay

* Ministerio del Interior
* Ministerio de
Transporte y Obras
Públicas

10.642 (74%)

2.537 (18%)

Desarrollar estrategias
Desarrollar estrategias
que contribuyan a
preventivas y de
garantizar
acción frente a siniestros la segura movilidad de la
población

* Ministerio del Interior
* Ministerio de Defensa

778 (5%)

350 (3%)

Ejecución 2012 por AP
(perspectiva funcional)
Defensa Nacional
2%

Administración de Justicia
1%

Desarrollo Productivo
3%
Infraestructura,
Transporte y
Comunicaciones
3%

Vivienda
2%

Asuntos Legislativos
1%
Otras AP
3%

Servicios Públicos
Generales
26%

Seguridad Pública
6%

Salud
10%

Educación
18%

Fuentes: SIIF y SPE

Protección y
Seguridad Social
25%

AP 11 – Protección y Seguridad Social
PRINCIPALES EROGACIONES:

Ejecución 2012, principales
conceptos del gasto - AP 11
1,74%
5%

5,76%

87,50%

• Transferencias financieras al sector
seguridad social, del Programa 402
“Seguridad Social”, representa el 87,50%
de los créditos ejecutados en esta AP.
Incluye BPS (73%), Cajas Militar, Policial,
Bancaria y Profesional.
• Protección integral de niños, niñas y
adolescentes del Programa 401 “Red de
asistencia e integración social”,
representa el 5,76% de los créditos
ejecutados en esta AP.
• Apoyo alimentario, del Programa 401
“Red de asistencia e integración social”,
representa el 1,74% de los créditos
ejecutados en esta AP.
• Otros 5% de los créditos ejecutados en
esta AP.

AP 15 – Servicios Públicos Generales
PRINCIPALES EROGACIONES:

Ejecución 2012, principales
conceptos del gasto - AP 15

21,87%

•

Intereses y gastos de bonos del tesoro del
Programa 488 “Administración financiera”,
representa el 32,21% de los créditos
ejecutados en esta AP.

•

Certificados de créditos emitidos por DGI,
del Programa 489 “Recaudación y
fiscalización”, representa el 30,03% de los
créditos ejecutados de esta AP.

•

Intereses y gastos de prestamos
concedidos por organismos multilaterales,
del Programa 488 “Administración financiera”,
representa el 3,13% de los créditos ejecutados
en esta AP.

•

Apoyo a gobiernos departamentales y
locales, del Programa 492 Apoyo a gobiernos
departamentales y locales, representa el
12,76%de los créditos ejecutados en esta AP.

•

Otros 21,87% de los créditos ejecutados en
esta AP.

32,21%

12,76%
3,13%
30,03%

PRESUPUESTO NACIONAL EN URUGUAY
ESTRUCTURA DE GASTOS (EJECUCIÓN)
2010

2011

2012

PERSONAL

29.6 %

30.5 %

30.7 %

GTOS. CORRIENTES

29.1 %

29.0 %

30.4 %

INVERSIONES

8.7 %

8.3 %

7.3 %

TRANSF. SEG. SOC.

22.6 %

22.1 %

22.1 %

INTERESES DEUDA

10.0 %

10.1 %

9.5 %

TOTAL

100.0 %

100.0 %

100.0 %

TRANSF. GOB DEPT.

3.34 %

3.49 %

3.74 %

% EJEC. PN/PIB

25.2 %

24.8 %

25.2 %

Monitoreo
Tres tipos de indicadores:
• Gestión: miden atributos (eficiencia, calidad) de la
generación y provisión de los productos públicos.
• Resultados: miden el progreso (eficacia) hacia el logro de
objetivos relacionados con la solución de un problema
público.
• Contexto: miden el cambio en las condiciones objetivas
de la sociedad en el largo plazo / variaciones
estructurales de la sociedad.

Evaluación
• Evaluaciones cortas y de escritorio.
• Evalúan diseño, implementación y desempeño, no sólo
resultados (varios de los programas evaluados mostraron
problemas de diseño)
• Son evaluaciones externas pero siempre interviene
entre el evaluador y el evaluado el equipo de OPP.
• Todas terminan con un acuerdo de mejora que recogen
las principales recomendaciones de la evaluación.
• Estamos avanzando hacia otras metodologías de
evaluación (por ejemplo: Evaluación de impacto de UCC).

Programas Evaluados
Área Programática: VIVIENDA
• Programa Nacional de Cooperativas de Vivienda

•Programa Nacional de Autoconstrucción de Vivienda Social
• Programa de Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre (MEVIR)

Área Programática: SALUD
• Programa Aduana (asistencia a primera infancia)
•Acompañamiento Socioeducativo a Adolescentes

Programas Evaluados
Área Programática: SEGURIDAD PÚBLICA
•Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados
•Programa Nacional de Policía Comunitaria
• Instituto Nacional de Criminología (INACRI)
• Oficina de Seguimiento de Libertad Asistida (OSLA)

Avances en la información
¿Qué propósito tiene?
1- Más y mejor información para el Poder Ejecutivo

2- Más y mejor información para el Poder Legislativo
3- Asistir con información confiable al debate público
sobre políticas y prioridades de gobierno.

Ejemplo de información al servicio de la ciudadanía:
Observatorio Uruguay

www.opp.gub.uy / www.agev.opp.gub.uy

 DESAFIOS
- Mayor jerarquización del organismo planificador transversal
al momento de definir políticas y asignar recursos
presupuestales.
- Avanzar progresivamente en la revisión de la línea de base.

- Mayor definición de los programas presupuestales que
permita una identificación más clara de los objetivos y una
mejor elección de los indicadores.
- Complementar evaluaciones Micro (DID y de Impacto) con
evaluaciones Macro de las grandes líneas de política.

 CONCLUSIONES
- No es necesario un cambio institucional o constitucional de los
poderes públicos o de los órganos de control.

- Hay que profundizar los avances realizados en materia de
planificación, presupuesto, monitoreo y evaluación, lo que nos
permitirá avanzar en la gestión por resultados.
- Con el mismo diseño institucional es necesario jerarquizar al
papel del organismo planificador transversal.
- Todos estos instrumentos aportan información relevante a los
órganos de contralor que se ven fortalecidos en el ejercicio de
su función.

