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Presentación
El módulo 3 Presupuesto por resultados ilustra los elementos básicos para desarrollar el conjunto de instrumentos, metodologías y procesos que lo conforman,
y para incorporarlos en la práctica presupuestaria, como un aspecto central y
necesario para mejorar el rendimiento de los recursos públicos frente a los desafíos y objetivos de desarrollo.
El módulo está organizado en tres unidades relacionadas. La primera describe
las principales condiciones que facilitan el desarrollo e implementación del presupuesto por resultados. La segunda unidad, central en el desarrollo del módulo,
destaca el objetivo y precisa los principales componentes, aspectos técnicos, de
los procedimientos y las prácticas que hacen que un proceso presupuestario
pueda denominarse presupuesto por resultados. Finalmente, la tercera unidad
presenta los roles y las funciones, posibles y necesarias, que pueden ejercer actores diferentes del Poder Ejecutivo: el Poder Legislativo, como parte formal del
proceso presupuestario, y la sociedad civil, como actor involucrado en las políticas públicas y/o sujeto de sus efectos.

Objetivo del módulo
Orientar los principales elementos del presupuesto por resultados o presupuesto
basado en desempeño para favorecer la transferencia de conocimientos respecto
de cómo innovar en este proceso y alcanzar mejores desempeños del gasto público.

Preguntas orientadoras del aprendizaje
• ¿Qué es el presupuesto por resultados?
• ¿Qué condiciones son necesarias para la implementación del presupuesto por

resultados?
• ¿Cuál es la importancia de los incentivos para mejorar el desempeño? ¿Qué

tipos de incentivos pueden utilizarse en las organizaciones públicas?
• ¿Cómo puede participar el Poder Legislativo en el presupuesto por resulta-

dos? ¿Qué formas de participación puede tener la sociedad civil en este tipo
de presupuesto?
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• Unidad 1. Condiciones que facilitan la
implementación del presupuesto por
resultados
• Unidad 2. Presupuesto por resultados o
presupuesto basado en desempeño
• Unidad 3. Participación de la sociedad
civil y del Poder Legislativo
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Unidad 1. Condiciones que facilitan la
		
implementacióndel presupuesto
		
por resultados
Objetivos del aprendizaje
• Identificar los elementos centrales del presupuesto y las principales ca-

racterísticas y requisitos que debe tener la administración presupuestaria,
para facilitar la implementación del presupuesto por resultados.
• Destacar un adecuado vínculo de los presupuestos con las priorida-

des de política, la capacidad de formularlos estableciendo un balance
entre demandas con disponibilidades de recursos, y respetando su
ciclo de ejecución.

1.1 El presupuesto como expresión financiera
de las definiciones político-programáticas
1.1.1 Presupuesto público y desempeño
A fin de aproximarnos al concepto de presupuesto por resultados y al de sus
condiciones, se requiere previamente una comprensión acerca de qué es el
presupuesto público, cuáles son los principales elementos que lo distinguen
y cómo se vincula con el desempeño. Con este objeto, a continuación se
desarrollan algunos de estos elementos.
Primero es necesario señalar que el presupuesto es un instrumento altamente institucionalizado que resume la disponibilidad de recursos para
las diferentes áreas de la gestión del Estado1. Dado que los recursos son
1 Dependiendo de la división político-administrativa del país, además del presupuesto público del
gobierno central, existen presupuestos para los gobiernos subnacionales (estaduales y municipales).
8

limitados y tienen que ser distribuidos de una manera u otra, el presupuesto
se transforma en un mecanismo para optar entre gastos alternativos, los que
se concretan estableciendo asignaciones de recursos. El presupuesto constituye entonces la expresión financiera de las políticas públicas.
En segundo lugar, existe un presupuesto de ingresos y un presupuesto de
gastos, ordenados según un clasificador presupuestario. Por lo general, es
más conocido el presupuesto de gastos, puesto que este se relaciona con los
desembolsos de recursos públicos para financiar acciones de un gobierno. En
particular, los bienes y servicios que se entregan a la población son parte de
este presupuesto de gastos.
En tercer lugar, la construcción del presupuesto se efectúa a través de lo que
se denomina el proceso presupuestario, el que se ordena en un ciclo anual
que comprende cuatro etapas, que se caracterizan por tener plazos y procedimientos preestablecidos:
• cuando se trata del gobierno central, preparación del presupuesto en el

Poder Ejecutivo para su presentación como proyecto de ley al Poder Legislativo; si se trata de los gobiernos subnacionales, elaboración en la
forma de un proyecto de presupuesto para su presentación a la instancia
que normativamente corresponda (parlamentos o congresos estaduales,
asambleas legislativas, consejos municipales, etc.) según el tipo de organización político-administrativa del país. En ambos casos, la preparación
se realiza bajo la conducción de la autoridad presupuestaria2;
• discusión o tramitación del proyecto de presupuesto en el Legislativo, o

la instancia que corresponda en el nivel subnacional, para su aprobación;
• ejecución del presupuesto por parte de cada una de las unidades ejecu-

toras que conforman la cobertura de la ley de presupuestos de cada país,
cuando se trata del gobierno central, o del presupuesto del nivel subnacional que corresponda; y

2 Se trata de un actor institucional de alto nivel jerárquico, con funciones y responsabilidades
definidas en materia de administración de ingresos y gastos públicos en los niveles central y subnacional.
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• evaluación de la ejecución presupuestaria, es decir, de la ejecución de los

recursos públicos. Esta última fase tradicionalmente se ha centrado en la
ejecución financiera y física de esas asignaciones, por lo que ha sido menos
frecuente la revisión del desempeño de las acciones que se financiaron.
Así, entonces, el presupuesto es un ejercicio donde la asignación de recursos
a funciones cada vez más complejas o avanzadas, y a través de procesos más
exigentes —en particular por una mayor diversidad de actores que participan
y por estándares de transparencia más altos— obliga a poner un mayor énfasis en relacionar los objetivos, los recursos y el desempeño de estos. Este
énfasis nos vincula con el concepto de presupuesto por resultados.

1.1.2 Objetivos del presupuesto público y desempeño
de los recursos públicos
La literatura respecto de materias presupuestarias (Schick, 2001) identifica
tres objetivos que los presupuestos públicos deben esforzarse en cumplir. La
comprensión de estos objetivos permite también entender la necesidad de
desarrollar un presupuesto por resultados (recuadro 3.1).

Recuadro 3.1. Objetivos de los presupuestos públicos
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Primer
objetivo

El más conocido es el objetivo de disciplina fiscal.
De carácter macroeconómico, este se preocupa de la relación
de equilibrio entre los ingreso y los gastos públicos, de modo
de contribuir a la estabilidad fiscal en el tiempo.

Segundo
objetivo

Se denomina de eficiencia en la asignación y se refiere a la
capacidad del presupuesto para responder a las prioridades
de gobierno, en la asignación de recursos públicos a aquellos
proyectos, programas y acciones donde sea posible obtener
los mejores desempeños, es decir, las mayores contribuciones
a los objetivos de política.

Tercer
objetivo

Conocido como eficiencia operacional, centra su atención en
el desempeño en la entrega de los bienes y los servicios o la
provisión. Esto ocurre en la etapa de ejecución del
presupuesto en cada uno de os organismos que forman parte
de un presupuesto público, es decir, en las unidades
ejecutoras de gasto.

Condiciones que facilitan la implementación del presupuesto por resultados

Responder a esos tres objetivos del presupuesto exige preocuparse por el desempeño de los programas, los proyectos y las acciones que emplean recursos públicos. Este requerimiento nos vincula con el presupuesto por resultados, en
particular, por la responsabilidad que la gestión presupuestaria tiene en relación con los objetivos de eficiencia tanto en la asignación como operacional
del presupuesto. Lo anterior hace posible considerar la gestión presupuestaria
como una oportunidad para mejorar la calidad del gasto público.

1.1.3. Definiciones político-programáticas
y presupuesto
Las prioridades de política de los gobiernos normal- El presupuesto resume la
mente se expresan en sus programas de gobierno, sus disponibilidad de recursos para
planes de desarrollo o en otros mecanismos indicativos las diferentes áreas de la gestión
de definiciones político-programáticas, que presentan del Estado, las que a su vez deben
diferentes grados de detalle, rigurosidad y modalidad responder a las diferentes áreas de
de elaboración en los distintos países. Para alcanzar los políticas públicas
fines de las políticas públicas allí enunciados, los gobiernos, tanto centrales como subnacionales, deben seleccionar, diseñar e
implementar diversas líneas de acción, que pueden tener la forma de programas, proyectos, subsidios, etcétera. Por otra parte, como ya se señaló, el
presupuesto resume la disponibilidad de recursos para las diferentes áreas
de la gestión del Estado, las que a su vez deben responder a las diferentes
áreas de políticas públicas.
Una condición del presupuesto por resultados es que las autoridades superiores y sectoriales, según la cobertura institucional del presupuesto, generen dichas definiciones para el presupuesto, como expresión financiera de
las políticas públicas, a fin de contemplarlas en su proceso de formulación,
de presentación y de discusión para su aprobación por parte del Poder Legislativo. La disposición de dichas definiciones político–programáticas hace
necesario, como antesala, un trabajo técnico–político que, sobre la base de
diagnósticos y visiones prospectivas, contengan los elementos para dirigir y conducir el quehacer de las organizaciones públicas. Lo anterior es
igualmente válido para el caso de los programas o los planes de desarrollo de
los gobiernos subnacionales y la construcción de sus presupuestos.
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En efecto, al existir claras definiciones de política, la función de conducción
que estas deben cumplir hace necesario construir o perfeccionar arreglos
institucionales de modo que las prioridades político–programáticas se expresen año a año en las formulaciones de presupuestos, tanto en las asignaciones de nuevos recursos como en el tratamiento de los recursos existentes.
Adicionalmente se requiere utilizar un clasificador presupuestario, en el que
la expresión financiera de las prioridades en la forma de programas, proyectos, subsidios u otras acciones faciliten, por un lado, la revisión y la discusión
de los contenidos, la relevancia, la consistencia y la factibilidad, y por el otro,
otorgue grados suficientes de flexibilidad para la gestión de los recursos en
los organismos responsables de estas acciones programáticas, es decir, en
los ejecutores del gasto.

1.2. Gestión presupuestaria
Como se señaló en apartado 1.1.2, uno de los objetivos del presupuesto es la
disciplina fiscal, que tiene carácter macroeconómico y se ocupa de la relación
de equilibrio entre los ingresos y los gastos públicos. Es necesario recordar
que el proceso presupuestario ocurre siempre en un contexto económico y
que existe una fuerte interacción entre ese contexto y las finanzas públicas.
No atender debidamente a lo que está ocurriendo en el escenario económico
puede afectar la estabilidad fiscal en la forma de desbalances entre ingresos
y gastos; y cuando estos desbalances son significativos y frecuentes en el
tiempo se crea un ambiente de indisciplina fiscal.
El presupuesto es un instrumento imprescindible para
fortalecer la disciplina fiscal. El deterioro de los presupuestos como instrumento de la política fiscal y de asignación de los recursos públicos refleja la incapacidad del
gobierno y del sistema político para adaptar sus demandas y sus prioridades
a las disponibilidades permanentes de ingresos públicos.

El presupuesto es un instrumento
imprescindible para fortalecer
las disciplina fiscal.

Diferentes situaciones pueden generar desbalances fiscales: si los presupuestos encuentran dificultades para adecuarse a las condiciones económicas menos favorables que provocan la disminución de los ingresos públicos,
y no se efectúan todos los ajustes en el gasto que requiere la búsqueda de
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equilibrio; cuando las estimaciones presupuestarias de ingresos son demasiado optimistas en realidades de menor crecimiento o de decrecimiento
económico, lo que deriva en ingresos efectivos que no cubren los gastos
comprometidos; cuando situaciones consideradas transitorias se transforman en permanentes, y se instalan desequilibrios entre los ingresos y los
gastos más profundos y persistentes; si, aun en contextos económicos expansivos y por tanto con ingresos crecientes, incrementos de gastos originados en demandas sociales y políticas no son consistentes en el tiempo con
los ingresos.
Otras situaciones ocurren cuando hechos económicos y El concepto de gobernabilidad fiscal
políticos no previstos en las formulaciones de los pre- privilegia los aspectos económicos
supuestos, que comúnmente se realizan con meses de del presupuesto y produce, como
anticipación al inicio del año fiscal, terminan afectan- consecuencia inevitable, que
do al presupuesto, lo que puede derivar en un número desequilibrios fiscales que no se
importante de modificaciones durante su ejecución. previenen a tiempo, generen la necesidad
Si estas situaciones adquieren cierta regularidad, pa- de efectuar ajustes posteriores.
san a ser costumbre y se aprecian como algo “normal”,
también se trata de indisciplina fiscal, ya que los presupuestos pierden
predictibilidad y validez como instrumento para la gestión del gobierno.
Marcel (1993) identifica dos grandes efectos de las modificaciones continuas en los presupuestos. El primero es que debilita los acuerdos y los
compromisos surgidos durante el proceso de aprobación en el Poder Legislativo, con lo que se agudiza el conflicto político e institucional. Como
consecuencia, los legisladores comienzan a enfrentar el proceso anual de
discusión del presupuesto con una profunda desconfianza respecto de su
relevancia y con un creciente escepticismo en relación con las actitudes del
Poder Ejecutivo. El segundo es que la gestión de los organismos públicos
también se ve afectada por las sucesivas modificaciones del presupuesto.
El financiamiento para la operación de programas sectoriales se vuelve incierto y esto afecta su gestión. Los acuerdos al interior del Ejecutivo pierden
validez, lo que debilita el complejo equilibrio de compromisos internos que
caracterizan a cualquier gobierno y, además, la generación de mecanismos
de defensa por parte de los organismos públicos sectoriales entorpece la
administración presupuestaria.
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Si reflexionamos en relación a lo señalado en párrafos anteriores, es claro que no existe una solución a los problemas descritos diferente de la de
buscar, primeramente, que los presupuestos cumplan su rol básico de asignar los recursos siguiendo un orden y respetando sus normas esenciales, en
una senda de disciplina fiscal, para a través de este comportamiento constituirse en un instrumento de gestión.
Más deseable y exigente aún es poner atención a la gobernabilidad fiscal,
entendida como la capacidad de los gobiernos para llevar a cabo su política
fiscal de modo sostenible y creíble en el tiempo. Para mayor comprensión
de este concepto, cabe señalar que no existe gobernabilidad fiscal cuando
1) los arreglos institucionales o los conflictos políticos impiden el logro de
acuerdos duraderos en torno a las finanzas públicas, y 2) las metas financieras se logran con medidas tan extremas que afectan la gestión política
de su implementación, los resultados de mediano plazo en las mismas áreas
de política pública, o el funcionamiento de la institucionalidad del Estado.
Ejemplo de esto son las reducciones pronunciadas de recursos en infraestructura, educación y salud, y en las remuneraciones y el desarrollo de las
competencias en la institucionalidad del propio Estado.
El concepto de gobernabilidad fiscal privilegia los aspectos económicos del
presupuesto y produce, como consecuencia inevitable, que desequilibrios
fiscales que no se previenen a tiempo, generen la necesidad de efectuar
ajustes posteriores que terminan siendo más perjudiciales para las relaciones políticas, institucionales y administrativas construidas alrededor de las
finanzas públicas.
... el presupuesto por resultados
requiere de disciplina fiscal
expresada como capacidad básica
para formular presupuestos.

Avanzar en la disciplina fiscal3 y en la gobernabilidad
fiscal, que comprende a la primera como pilar básico,
requiere no sólo contar con una autoridad fiscal con
funciones y responsabilidades bien definidas, y que tenga claridad y voluntad para llevar a cabo sus políticas.

3 Un mecanismo para evitar problemas fiscales son las leyes de responsabilidad fiscal, que establecen reglas de comportamiento fiscal, compromisos, recompensas y sanciones según el desempeño
fiscal, que pueden aplicarse a todos los niveles de gobierno. Estas leyes buscan fortalecer la disciplina financiera, elevar la transparencia y establecer instancias de rendición de cuentas. Para conocer
más antecedentes acerca de la ley de responsabilidad, véase BID (2010: el caso de Brasil pp 67-71;
el de Colombia pp 83-84; el caso de Perú pp. 196-198).
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Es necesario, además, que la justificación de dichas políticas —dada por
elementos de diagnóstico, técnicos y políticos— así como sus beneficios4 y
complejidades de implementación sea compartida por un grupo de líderes
conformado por actores técnicos, económicos y políticos que le den soporte
y sean a su vez capaces de contribuir a que la sociedad comprenda la disciplina fiscal.
Por otra parte, aún cuando se avance en asignar recursos a programas y
proyectos priorizados según las políticas de desarrollo y según las mejores
alternativas programáticas, sin disciplina fiscal será imposible su implementación estable. De igual modo, esfuerzos por mejorar la gestión interna a fin
de alcanzar eficiencia en la operación de los ejecutores de gasto, es decir, en
los organismos públicos, no son posibles de implementar, o bien si se logra,
no será persistente en ausencia de normas ordenadoras de la ejecución en
la forma de procesos y cultura institucional que privilegia la disciplina fiscal.
Ambos ámbitos de trabajo se vinculan directamente con los objetivos, los
instrumentos y las prácticas del presupuesto por resultados.
En otras palabras, el presupuesto por resultados requiere de disciplina fiscal
expresada como la capacidad básica para formular presupuestos razonablemente balanceados y para respetarlos durante el año. Es decir que el
marco de recursos en el que se debe integrar la información de desempeño
a los procesos de toma de decisiones y en el que se deben introducir las
condiciones y las exigencias para contribuir a mejorar la calidad del gasto
deben ser creíbles y entregar señales que orienten y motiven, en particular
a los ejecutores de gasto, a optimizar los recursos asignados para que se
preocupen por el desempeño de sus programas y proyectos.
A su vez, la distribución arbitraria de recursos y una operación ineficiente
de los ejecutores de gasto hacen que la disciplina fiscal resulte insostenible.
Para ponerlo en otros términos, acciones de presupuesto por resultados que
4 Entre los principales beneficios se encuentran: la credibilidad de los contribuyentes, de los agentes económicos internos y externos, lo que aumenta la disposición a invertir, y de los mercados financieros, lo que incrementa la disposición a prestar y mejora las condiciones de dichos préstamos
(disminuciones de tasas de interés por reducciones en tasa de riesgo); la creación de un espacio
fiscal para responder a las obligaciones financieras y así pagar oportunamente las deudas contraídas, para pagar deuda en forma anticipada, a fin de disminuir los costos por pago de servicios de la
deuda, y también para enfrentar futuros shocks económicos y fiscales externos y financiar nuevas
prioridades, de manera de contribuir a un clima económico, político y social favorable al desarrollo.
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contribuyen a una mejor distribución de los recursos y a una mayor eficiencia en la operación interna favorecen también a la disciplina fiscal. Por tanto,
la disciplina fiscal es un requisito o una condición para el presupuesto por
resultados, pero, a su vez, el transcurso de los ciclos anuales del presupuesto
puede contribuir a disciplina fiscal en un ciclo virtuoso.

1.3. Marco plurianual de recursos
En los últimos años, muchos países han adoptado marcos plurianuales (Estudios Fiscales, 2008: 21-25 y 145-159; Allen y Tommasi, 2001: 175-198),
entendidos como proyecciones de ingresos y de gastos, con diferentes niveles de desagregación y para un número determinado de años. La preocupación por recurrir a esta herramienta de gobernabilidad fiscal se relaciona
con una mayor conciencia de la importancia de un manejo fiscal responsable (OCDE, 2007; Gómez y Martínez, 2008; Lübke, 2008; CEPAL, 2006; BID,
2010). El recuadro 3.2 presenta las principales características de los marcos
plurianuales y sus alcances.
¿Cuáles son las ventajas o los beneficios de los marcos plurianuales? Desde
la perspectiva de la disciplina fiscal y las políticas públicas, estos marcos
plurianuales ofrecen las siguientes oportunidades:
En el caso del marco fiscal destacan:
1. En el horizonte de tiempo definido para las estimaciones es posible
alinear las proyecciones de ingresos y de gastos públicos a las proyecciones macroeconómicas, apoyando la disciplina financiera y la
sostenibilidad fiscal.
2. Obliga a las autoridades a comprometerse con una política fiscal.
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Recuadro 3.2. Principales características de los marcos
		
plurianuales
• Horizonte temporal. Un elemento a decidir en este tipo de instrumentos

es el número de años que cubrirán las proyecciones. Mayoritariamente en
los países desarrollados, las estimaciones plurianuales cubren entre tres y
cinco años, plazo compatible con la factibilidad de disponer de estimaciones macroeconómicas y de proyectar las acciones de un gobierno.
• Flexibilidad. Los marcos pueden ser flexibles o fijos según la posibilidad o

no de revisar anualmente los agregados de ingresos y de gastos, al considerar cambios relevantes en el escenario económico y político.
• Rodantes, móviles o periódicos. Un marco móvil exige cada año agregar

proyecciones respecto de un año en adelante, las que una vez terminado
el año corriente se incorporan al marco manteniendo así el mismo horizonte temporal. Los marcos periódicos, en cambio, cubren estrictamente
el período establecido, debiéndose preparar un nuevo marco, para el mismo número de años, cuando al precedente llega a su fin.
• Grado de desagregación del marco. Estos se clasifican en marco macroeco-

nómico, marco fiscal, marco presupuestario y presupuesto plurianual. El
marco macroeconómico corresponde al conjunto de proyecciones de variables macroeconómicas exclusivamente. El marco fiscal se concentra en
proyecciones de ingresos y de gastos públicos por grandes agregaciones
donde los totales son consistentes con las estimaciones macroeconómicas. En el caso de los gobiernos subnacionales, se deben considerar
las proyecciones de las variables macroeconómicas a nivel subnacional,
consistentes con las estimaciones nacionales y relevantes con las estimaciones de sus ingresos. De igual modo, se debe tener en cuenta cómo
las estimaciones fiscales a nivel central pueden afectar sus estimaciones
de ingreso, según las transferencias de recursos que corresponde a los
diferentes niveles5. Cuando en este marco fiscal el gasto se desagrega por
función o área estratégica, se obtiene el marco presupuestario. Si las estimaciones se desagregan a nivel de cada institución o ejecutor de gasto
y de sus programas presupuestarios se trata del presupuesto plurianual.
Elaboración propia en base a diversas publicaciones.
5 Los marcos fiscales de gobiernos subnacionales serán diferentes según las responsabilidades de los gastos, las bases impositivas,
las transferencias de los gobiernos centrales, etcétera.
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En el caso del marco presupuestario y los presupuestos plurianuales,
además:
1. Contribuye a la priorización estratégica de políticas, programas y proyectos al interior del gobierno.
2. Exige analizar y considerar el impacto financiero futuro de las políticas, a
través de estimar los requerimientos de gastos futuros de sus programas,
proyectos y otras categorías de gasto.
3. Muestra las disponibilidades financieras para la incorporación de nuevas
iniciativas o la expansión de las existentes, por sobre los gastos comprometidos cada año.
4. Brinda mayor certeza de los recursos que los programas y los proyectos
podrán disponer en el futuro, entregando mayor certeza a los ejecutores
para su gestión.
5. Permite dimensionar los posibles efectos en el balance de demandas que
superan las proyecciones incorporadas en el marco.
6. Posibilita que la discusión en el parlamento sea más informada y realista,
y las decisiones por tanto más responsables.
No obstante los beneficios señalados en la elaboración de marcos de mediano plazo, estos también presentan dificultades. Los principales requisitos,
problemas o riesgos de los marcos plurianuales son los siguientes:
1. Requiere de un proceso presupuestario sólido y creíble, en que el presupuesto cumple sus objetivos y sus funciones básicas. Sin la capacidad para llevar a cabo un ejercicio presupuestario anual de esas características resultan difícil y de poca utilidad lo ejercicios multianuales.
2. Demanda estimaciones serias de ingresos; no obstante estas siempre estarán afectadas por la incertidumbre puesto que la mayoría de las variables se encuentran fuera del control de la autoridad.
3. Requiere de estimaciones serias de gasto, lo que exige una gran consistencia con la estrategia de desarrollo económico y sectorial o una agenda de elaboración de políticas públicas. Esto, a su vez, obliga a acuerdos
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amplios y sostenibles al interior del gobierno y del Estado respecto de esas
políticas y de las formas de alcanzarlas.
4. Si el presupuesto de cada año no se articula con el marco plurianual, de
manera que las decisiones en la formulación del primero consideren los
elementos del segundo, los marcos no cumplirá ningún papel relevante, y
sólo se generará una pérdida de tiempo en su elaboración.
5. Existe un dilema entre el grado de desagregación de las categorías de
gasto y la precisión o la sostenibilidad de las proyecciones, y por tanto, de
su utilidad. Avanzar en proyecciones plurianuales detalladas, exige utilizar
diferentes supuestos para las principales partidas de la clasificación económicas del presupuesto, como gastos salariales, otros gastos corrientes,
y gastos de capital, y si se avanza en la desagregación de cada uno de los
programas y proyectos, se suman supuestos agregando incertidumbre a
las proyecciones.
6. Si las estimaciones plurianuales se toman por los gestores como un “derecho” sobre los correspondientes montos de recursos, se creará un
ambiente de conflicto permanente entre los ejecutores de gasto y la
autoridad presupuestaria lo que conlleva un desgaste y rigideces a la
gestión financiera.
Los marcos plurianuales como parte de los instrumentos de la gobernabilidad fiscal no son requisitos para incorporar el presupuesto por resultados.
Más bien, la existencia de sólidas técnica presupuestarias, entre las que se
encuentra el presupuesto por resultados son requisitos para la construcción
seria y fundamentada de esos marcos, en especial cuando se quiere que
estos alcancen mayores grados de desagregación y sus componentes se justifiquen en relación a su pertinencia técnica.

1.4. Síntesis de la unidad
El presupuesto por resultados requiere de un ambiente básico de planificación y de programación, que identifique las políticas y ordene las prioridades, y de un ordenamiento presupuestario que permita que el presupuesto
anual cumpla en un grado razonable su rol como instrumento de gestión y
de disciplina institucional.
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Sin orientaciones político–programáticas que alimenten la elaboración de los
presupuestos anuales y con presupuestos cuyas asignaciones no se respetan —porque cambian regularmente y presentan una cierta laxitud respecto
de resguardar un razonable balance entre disponibilidades y demandas—
será imposible instalar un presupuesto por resultados. En ese contexto, en
el caso en que, aun sorteando dificultades y con mucho esfuerzo, se avance
en algunas acciones en esta línea, sus efectos se diluirán entre múltiples
decisiones de muy corto plazo, improvisadas y con un alto componente de
discrecionalidad.
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gestión para resultados en el sector público, julio 2007
Marcel, M. (1993). “Gobernabilidad fiscal, presupuestos y finanzas públicas: un estudio a partir de la experiencia chilena”, Informe final, julio. Sin
publicar.
OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos)
(1999). Improving Evaluation Practices. Best Practice Guidelines for Evaluation and Background. Paper, January.
— (2002). Journal on Budgeting. Volume 1, Núm. 4.
— (2005). Performance Related Pay for Government Employees: an Overview of OECD Countries.

20

Condiciones que facilitan la implementación del presupuesto por resultados

— (2007). Performance Budgeting in OECD Countries.
— (2010). “Public Governance Committee, Working Party of Senior Budget
Officials”, Restoring Fiscal Sustainability: Lessons for the Public Sector.
Schick, A. (2001). “The Changing Role of the central Budget Office”, OECD
Journal on Budgeting, Volume1, Núm. 1.
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Unidad 2. Presupuesto por resultados o
		
presupuesto basado en desempeño
Objetivos del aprendizaje
• Describir la relación entre el desempeño de las diversas actividades

de los gobiernos —centrales o subnacionales— en su tarea de ejecutar
acciones como forma de concretar sus políticas públicas, y el presupuesto y sus atribuciones.
• Identificar el objetivo y detallar los componentes e instrumentos que

integran el presupuesto por resultados o el presupuesto basado en
desempeño.

2.1. Definición y objetivos del presupuesto por
resultados o presupuesto basado en desempeño
2.1.1. ¿Qué es el presupuesto por resultados o
presupuesto basado en desempeño?
¿Qué significa el término desempeño?6 Cuando en la vida cotidiana usamos la
palabra desempeño nos referimos a la realización de las labores o funciones
que le corresponden a una persona, un grupo o una cosa. También se entiende como la actuación o el funcionamiento. En gestión pública, el concepto
refiere al funcionamiento y los alcances de las acciones públicas.
En los últimos años la inquietud por el desempeño de la acción pública ha
generado una revolución tecnológica, un nuevo estado del arte que incluye

6 La literatura en inglés sobre gestión pública utiliza la palabra performance que significa‘
desempeño’.
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instrumentos y aplicaciones diversas. En efecto, en un número importante
de países se verifica una interesante discusión conceptual y el diseño y el
desarrollo de una variedad de instrumentos con diferentes alcances y profundidad metodológica con el objeto de obtener información de desempeño,
entendido como la actuación o el funcionamiento en las acciones públicas.
Así, es frecuente la mención de indicadores de desempeño, matrices de indicadores, matrices de marco lógico, evaluaciones de programas, evaluaciones
de proyectos, revisiones de gasto, etcétera (World Bank, 2009; World Bank,
2008; OCDE, 2007; Instituto de Estudios Fiscales, 2008; Robinson, 2007; BID
y CLAD, 2007).
Sin embargo, como se señala más adelante, el desarrollo, y la implementación de instrumentos, y la disponibilidad de información que estos puedan
generar, por sí mismos, no son sinónimo de un presupuesto que se basa
en los resultados o en el desempeño de los recursos públicos. Lo nuevo o
esencial son las variadas aplicaciones que es posible efectuar para mejorar
la calidad del gasto público a partir del uso de la información de desempeño
generada por esa revolución tecnológica.
Muchos gobiernos expresan la intención de desarrollar un sistema de presupuesto por resultados o presupuesto basado en desempeño7, en particular
para contrarrestar la tradición incrementalista en la formulación y la discusión legislativa de los presupuestos (Banco Mundial y BID, 2008; BID-PRODEV, 2009). Esta se caracteriza por decisiones centradas en las variaciones de
los gastos respecto del año anterior más que en los montos totales de esos
gastos y en las justificaciones de los programas, los proyectos o las acciones
que financian esos gastos. Pero, qué distingue a la forma de presupuestar
para resultados. Muchas definiciones se pueden encontrar en la bibliografía.
En este trabajo se utilizará lo expresado en Marcel y Guzmán (2010), quien
define al presupuesto basadao en el desempeño como el conjunto de metodologías, procesos e instrumentos que permiten que las decisiones involucradas en un presupuesto incorporen sistemáticamente consideraciones sobre
los desempeños, pasados y esperados, de la aplicación de los recursos públicos, así como condiciones, exigencias e incentivos que motiven y faciliten que
las instituciones públicas obtengan dichos desempeños.
7 También se han utilizado otras denominaciones: presupuesto por resultados, presupuestos orientados por resultados, etcétera.
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... presupuesto basado en el desempeño
es el conjunto de metodologías,
procesos e instrumentos que permiten
que las decisiones involucradas en un
presupuesto incorporen sistémicamente
consideraciones sobre los desempeños,
pasados y esperados, de la aplicación
de los recursos públicos...

Respecto de la definición anterior, lo primero que es necesario señalar es que se utiliza el concepto de desempeño y no de resultados puesto que el primero reconoce
una preocupación no sólo por los resultados finales o
impactos, sino también por los logros en la cadena que
determinan estos últimos, particularmente los asociados
a procesos claves, productos estratégicos y a sus atributos en términos de calidad y coberturas.

Lo anterior es importante de considerar atendiendo a que los resultados
finales o impactos —fin superior de las políticas públicas— en general, ocurren en horizontes de tiempo mayores al período anual de un presupuesto.
Además, requieren de metodologías sofisticadas y costosas para valorarlos,
las que no siempre son posibles ni recomendables de aplicar con la periodicidad anual de un presupuesto. En adelante, se utilizará esta denominación.
Cabe aclarar que esta definición no es contradictoria con el concepto de
presupuestos para resultados sino que más bien enfatiza la cadena de generación de resultados, también denominada cadena de generación de valor
(ver apartado 2.3).
Por otra parte, en contraste con la definición citada, se observan algunas
visiones simplistas del concepto de presupuesto basado en desempeño. Por
ejemplo, se tiende a pensar que este tipo de presupuesto significa condicionar
directa y mecánicamente las asignaciones presupuestarias al logro de ciertas metas establecidas a través de indicadores. Este concepto es inadecuado
puesto que desconoce las limitaciones de los indicadores (ver apartado 2.2.1)
y también la base esencialmente política del presupuesto, que debe considerar las prioridades y los compromisos políticos establecidos por el gobierno
como parte de su política pública.
Como señalan Marcel y Guzmán (2010) el vincular las asignaciones de recursos a determinados programas sólo al desempeño de sus administraciones
significaría no sólo desconocer la prioridad que los objetivos de dichos programas puedan tener para el gobierno y la ciudadanía, sino castigar a sus
beneficiarios por las falencias de sus administradores, sin dar soluciones a
los problemas o necesidades que los justificaron…
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En efecto, varias pueden ser las razones por las que un determinado programa o área de trabajo puede presentar un insuficiente desempeño
(cuadro 3.1). La solución a esto no es simplemente disminuir los recursos o
eliminarlos, como se señala más adelante.

Cuadro 3.1. Tipos de situaciones que afectan el desempeño
Ámbito del problema

Descripción

Diseño

Problemas en el diseño de las partes o los aspectos de uno o más de
sus componentes, en su arquitectura

Gestión

Problemas en la operación: organización del trabajo técnico; procesos
de compra, de administración de recursos financieros y de recursos
humanos; sistemas de información, de seguimiento y control;
comunicaciones, etcétera.

Institucionalidad

Problemas derivados de la ubicación institucional, relaciones de
dependencia jerárquica, instancias de coordinación inter e intra
institucional, competencias institucionales (humanas, tecnológicas y
de liderazgo), credibilidad, legitimidad, etcétera.

Recursos

Insuficientes recursos en relación con sus objetivos o propósitos.

Fuente: Elaboración propia

Del mismo modo, el presupuesto basado en desempeño tampoco está acompañado de un conjunto de indicadores o de informes de evaluaciones. Si
bien dicha información puede ser útil por razones de transparencia o para
fortalecer el presupuesto como un instrumento de rendición de cuentas, el
presupuesto basado en desempeño requiere que dicha información se utilice
en el proceso de decisiones.
En línea con lo señalado en el párrafo anterior, cabe considerar que las decisiones involucradas en el proceso presupuestario no se limitan sólo a la
asignación de recursos, y esto lo reconoce la definición anterior. En efecto,
el proceso presupuestario es también un espacio de trabajo donde es posible
incorporar actividades de revisión de los diseños de programas públicos u
otras acciones públicas, revisión de sus aspectos de gestión y de institucionalidad, e incluso de la disponibilidad de recursos básicos o fundamentales
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para alcanzar niveles suficientes de desempeño. Todo lo anterior, con el objeto de identificar cambios necesarios para mejorar las acciones públicas y
así contribuir a los objetivos y metas programáticas del gobierno.
De igual modo, en un proceso presupuestario es posible establecer condiciones para la ejecución, así como también suscribir compromisos sobre
cómo utilizar los recursos para obtener mejores desempeños. La experiencia muestra que el presupuesto basado en desempeño puede tener
una mayor incidencia sobre estos aspectos que sobre las asignaciones
presupuestarias mismas.
Una vinculación estricta de las asignaciones presupuestarias al desempeño
pasado, como lo es el grado de cumplimiento de una meta, ignora que el presupuesto es para un futuro, y por tanto interesa qué se hará con los recursos en el próximo año fiscal y cuáles serán sus efectos en años posteriores.
Según esto, la información sobre qué es lo que ocurrió en el pasado, si bien
es importante, no es determinante del futuro. Es por eso que compromisos
de mejoras específicas en el diseño y en la administración de programas,
proyectos u otras acciones públicas, aun presentando un bajo desempeño
pasado, pueden tener efectos sustanciales en el desempeño futuro y, por
ende, en aumentar la contribución a las políticas de las que forman parte.
Finalmente, lo señalado respecto de presupuesto basado en desempeño es
aplicable no sólo al gobierno central sino también a los gobiernos subnacionales en sus diferentes formas.

2.1.2. Componentes de un presupuesto basado
en desempeño
El presupuesto basado en desempeño requiere de un conjunto de acciones
y esfuerzos que pueden agruparse en cuatro componentes que se complementan. A continuación se señalan estos componentes (gráfico 3.1) y luego
se los desarrolla en los apartados siguientes.
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Gráfico 3.1. Componentes del presupuesto basado en resultados
Información de
desempeño, cuya
disponibilidad regular
requiere de la instalación
de un sistema de
monitoreo y evaluación
(MyE)

Proceso presupuestario
para integrar información
de desempeño e la toma
de decisiones

Desarrollo de
capacidades
institucionales

Estructura de incentivos
para motivar a los
ministerios y organismos
a lograr mejorar el
desempeño

2.2. Primer componente: información de desempeño
El primer componente, información de desempeño, es la pieza base del presupuesto basado en desempeño y se vincula con el concepto de sistema de
monitoreo y evaluación (MyE). Este se entiende como una construcción que
incluye instrumentos, metodologías, procedimientos y aplicaciones con el
objeto de recolectar, regularmente, información del desempeño de las acciones públicas. El ecuadro 3.3 presenta brevemente los requisitos de un
sistema de MyE.
Central para entender el componente es precisar que el concepto de desempeño incorpora diferentes alcances o perspectivas, que pueden ordenarse de
acuerdo a los ámbitos de control de la cadena de generación de resultados
y según las dimensiones del desempeño, como se presenta a continuación.
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Recuadro 3.3. Requisitos de un sistema de monitoreo
		
y evaluación
• Pertinencia. Capacidad de proporcionar la información que se precisa o

demanda para adoptar decisiones debidamente fundamentadas.
• Veracidad. Asegurar que la información corresponda a la realidad del

proyecto, programa o institución que se evalúa.
• Oportunidad. Lograr que la información esté disponible en el momento

en que lo requiere el proceso de toma de decisiones.
• Legitimidad. Respetar la información y los juicios que el sistema genere

a fin de que los actores relevantes puedan sustentar las decisiones que se
desprendan de aquellos.
• Eficiencia. Generar la información al menor costo posible.
Fuente: Elaboración propia8.

2.2.1. Ámbitos de control
La información de desempeño puede referirse a diferentes etapas de la cadena de generación de valor de las acciones públicas, según su relevancia para
ser controladas. Clásicamente estas etapas se ordenan según los siguientes
conceptos: procesos, productos y resultados, tanto intermedios como finales (también denominados impacto). Para implementar estos conceptos es
necesario establecer algunas convenciones del alcance de cada uno, que se
presentan en el recuadro 3.4.

2.2.2. Dimensiones del desempeño
Además de los ámbitos de control, la información de desempeño debe observar también diferentes dimensiones, en las que los conceptos más utilizados
8 Los elementos conceptuales que se presentan se han elaborado teniendo como base diferentes
publicaciones de la OCDE y la experiencia de la autora. Para más antecedentes, ver Ministerio de
Hacienda (s/a); OCDE (2002: 7-11 y 111-128); Guzmán, M. (2005: 19-23 y 2007: 9-12).
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son la eficacia, eficiencia y economía. En la práctica, la búsqueda de logros
en estas dimensiones puede generar conflictos entre ellas, lo que hace necesario considerar una adecuada selección de observaciones procurando una
visión equilibrada del desempeño. Ejemplo de este necesario equilibrio es
que el objetivo de disminuir costos de producción en búsqueda de eficiencia
no afecte la calidad de la unidad producida. En el recuadro 3.5 se presentan
definiciones de cada concepto utilizado.

Recuadro 3.4. Ámbitos de control
Procesos
Se centran en las formas en que el trabajo es realizado para producir
los productos (bienes o servicios) e incluyen actividades o prácticas de
trabajo tales como procedimientos de compra, procesos tecnológicos,
administración financiera y de recursos humanos. Los indicadores de
proceso ayudan en la evaluación del desempeño en áreas donde los
productos o resultados son difíciles de medir.
Productos
Son los bienes y/o servicios producidos o entregados y corresponden a
un primer resultado de un programa o acción pública. Sin embargo, el
concepto no está restringido sólo a niveles de producción o provisión
sino que se extiende a características o atributos relevantes de estas
acciones, como aquellas referidas a la calidad de atención a los beneficiarios (tiempos de espera, trato, respuesta a reclamos, información
entregada, etc.), la cobertura, la focalización, que sin llegar a ser resultados intermedios ni finales, se trata desempeños relevantes.
Resultados
• Resultados intermedios. Corresponden a los cambios en el compor-

tamiento, estado, actitud o certificación de los beneficiarios una vez
que han recibido los bienes o servicios de un programa o acción pública. Su importancia radica en que su ocurrencia facilita y hace más
probable alcanzar los resultados finales y, en consecuencia, constituyen una buena aproximación a estos.
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• Resultados finales o impacto. Son resultados a nivel del fin de los

bienes o servicios entregados e implican un mejoramiento en las condiciones de la población objetivo, y atribuible exclusivamente a aquellos. En algunas oportunidades, es difícil disponer de esta mediciones,
principalmente, por la dificultad de aislar los efectos de las variables
externas y/o porque muchos de estos efectos son de largo plazo.
Fuente: Elaboración propia.

Recuadro 3.5. Dimensiones de desempeño
Eficacia
Se refiere al grado de cumplimiento de los objetivos planteados, es
decir, en qué medida se está cumpliendo con los objetivos, sin tener en
cuenta necesariamente los recursos asignados para ello. La calidad del
servicio puede ser considerada una dimensión específica del concepto
de eficacia o ser tratada como una dimensión adicional. La calidad se
refiere a los atributos de los productos (bienes o servicios) entregados,
tales como oportunidad, accesibilidad, precisión y continuidad en la
entrega del servicio, comodidad y cortesía en la atención, etcétera.
Eficiencia
Describe la relación entre dos magnitudes: la producción física de un
producto (bien o servicio) y los insumos o recursos que se utilizaron
para alcanzar ese nivel de producción. En otros términos, se refiere a la
ejecución de las acciones, beneficios o prestaciones y el uso de recursos.
Economía
Este concepto se vincula con la capacidad de una institución para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros en el marco
de sus objetivos. La administración de recursos institucionales exige
siempre el máximo de disciplina y cuidado en el manejo de la caja, del
presupuesto, de la preservación del patrimonio y de la capacidad de
generar y/o recuperar ingresos.
Fuente: Elaboración propia.
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Los ámbitos de control y las dimensiones del desempeño se entrecruzan, por
lo que deben privilegiarse aquellas combinaciones más relevantes cada vez
que se observe una acción programática que forme parte una política pública. En el recuadro 3.6 se desarrolla un ejemplo de lo señalado.

Recuadro 3.6. Ejemplo de combinaciones entre ámbitos de
		
control y dimensiones del desempeño
Un determinado programa podría requerir que la preocupación por
su desempeño se centre en los ámbitos de control de sus productos y
resultados.
Respecto de sus productos podría interesar las siguientes dos dimensiones del desempeño:
• Eficacia: en particular, los logros de cobertura de los beneficios del

programa en la población beneficiaria, y la calidad según el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la oportunidad en la entrega
de los beneficios.
• Eficiencia: en particular, los costos unitarios de proveer los beneficios

en comparación con un estándar o con beneficios comparables.
Sin embargo, en este ámbito de control de la cadena de valor —los
productos— no se saben aún los cambios que pueda haber experimentado la población beneficiaria en relación con el propósito o fin
del programa. Este hecho hace necesario observar el desempeño del
siguiente eslabón de la cadena de valor, los resultados, en particular
la dimensión de eficacia.
Ámbitos de control
Dimensiones

Procesos

Producto

Eficacia

x

Eficiencia

x

Resultados
Intermedios

Finales

x

x

Economía

Fuente: Elaboración propia.
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Considerando los alcances del concepto de desempeño y los requisitos de
un sistema de MyE, no se conoce ningún instrumento que por sí sólo tenga
la capacidad de cumplir con todos ellos. Por esta razón cuando se habla de
MyE, se entiende que involucra la combinación de instrumentos, los que a su
vez utilizan diversas metodologías y se acompañan de un conjunto de procedimientos para sus aplicaciones. Los instrumentos básicos de un sistema
de MyE son los indicadores y las evaluaciones.

2.2.3. Indicadores de desempeño
Los indicadores son algoritmos matemáticos o fórmulas de medición que entregan una valoración cuantitativa del desempeño, pudiendo cubrir aspectos
cuantitativos y cualitativos, pero que por sí solos no explican los niveles de
desempeño alcanzados por las mediciones. Pueden utilizarse para comprometer metas de desempeño o simplemente para efectuar el seguimiento a
mediciones. El cuadro 3.2 muestra algunos ejemplos y distingue los conceptos de: objetivos, entendidos como fin o propósitos político-programático;
nombre de los indicadores, sus dimensiones y sus ámbitos de control; fórmulas o algoritmos de los indicadores; unidad de medida de estos; metas,
como un nivel deseado para las mediciones de los objetivos a través de los
indicadores; y los valores realmente alcanzados en las mediciones, para su
comparación con las metas.
Los indicadores, no obstante ser muy útiles como instrumento de recolección de información de desempeño, exigen que su selección, construcción y
uso sea cuidadoso debido a las limitaciones y las dificultades que los caracterizan, algunas de las cuales se describen a continuación:
1. La relevancia de los indicadores requiere un trabajo técnico con los conocedores de las diferentes áreas objeto de observación a través de las mediciones.
2. Una adecuada selección de indicadores es necesaria para no generar efectos indeseados en el comportamiento de la organización, resguardando
un equilibrio especialmente entre eficiencia y eficacia.
3. Debido a que son “medidas cuantitativas” no explican por sí solas los
valores alcanzados.
4. Los resultados de las mediciones deben ser analizados en conjunto con
otra información de desempeño y de contexto, para obtener conclusiones
o juicios justos.
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5. Las mediciones pueden estar afectadas por variables externas a los responsables de la gestión. Tales situaciones deben ser registradas, verificadas e incorporadas en los análisis de los desempeño alcanzados.

Cuadro 3.2. Ejemplos de indicadores
Objetivo

Disminuir la tasa de mortalidad infantil de menores de un año

Nombre del indicador

Tasa de mortalidad infantil menores de un año

Ámbito de control

Impacto

Dimensión

Eficacia

Fórmula

(N.º de defunciones de menores de un año/total nacidos vivos
menores de un año) * 1.000

Unidad de medida

Casos por 1.000 nacidos vivos

Meta

5,9

Valor medición

5,8

Objetivo

Mejorar la fiscalización a las empresas

Nombre del indicador

Promedio de fiscalizaciones por fiscalizador

Ámbito de control

Producto

Dimensión

Eficiencia

Fórmula

N.º de casos fiscalizados (empresas)/N.º total de fiscalizadores

Unidad de medida

Fiscalizaciones por fiscalizador

Meta

35

Valor medición

345/10 = 34,5 fiscalizaciones por fiscalizador

Objetivo

Mejorar la recuperación de créditos otorgados a las empresas

Nombre del indicador

Tasa de recuperación de créditos

Ámbito de control

Producto

Dimensión

Economía

Fórmula

(Monto de créditos recuperados/monto total de créditos ) * 100

Unidad de medida

%

Meta

70%

Valor medición

($850.000/$1.250.000) *100 = 68%

Fuente: Elaboración propia.
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2.2.4. Evaluación
Las evaluaciones corresponden a estudios, exámenes o revisiones, que utilizando un conjunto de información ordenada según un marco metodológico,
tienen por finalidad construir valoraciones y encontrar factores explicativos a estas valoraciones o juicios evaluativos respecto de 1) programas9, 2)
conjuntos de programas10, 3) proyectos11 u 4) organizaciones. El proceso de
efectuar evaluaciones por tanto requiere de definiciones en tres aspectos
centrales (gráfico 3.2).

Gráfico 3.2. Aspectos a definirse en cada evaluación

El objeto
de la evaluación
(programa, proyectos,
conjunto de
programas, etc).

La metodología
a utilizar.

Los aspectos en
que se centrará la
evaluación

Fuente: Elaboración propia.

De esta forma, las evaluaciones se diferencian de los procesos de monitoreo,
ya que estos suelen ser parte de procesos internos de gestión programática,
más regulares y utilizan mediciones a través de indicadores.
9 Se entiende por programa a aquel conjunto de actividades factible de agrupar en componentes
o líneas de trabajo para proveer productos (bienes y servicios), con el objeto de alcanzar propósitos
programáticos y contribuir a fines de política.
10 Programas con distintos propósitos y un mismo fin de política.
11 Se entiende por proyecto aquel conjunto de actividades e inversiones físicas organizadas para
alcanzar un propósito y contribuir a un fin de política pública. Se diferencia de un programa en
que comprende principalmente inversión física, infraestructura y, una vez que esta se ha ejecutado,
pasa a constituirse en capital o activos.
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Las evaluaciones también requieren de ciertos cuidados y consideraciones,
algunas de las cuales se señalan a continuación:
1. La insuficiente o inexistente información del objeto evaluado dificulta la
aplicación de las metodologías.
2. La naturaleza de ciertos programas hace difícil la aplicación de todos los
aspectos de una metodología.
3. La evaluación requiere un trabajo técnico con los conocedores de las diferentes áreas objeto de evaluación.
4. Una adecuada identificación de la duración necesaria para una evaluación
de acuerdo a la metodología utilizada garantizará una adecuada gestión
de sus etapas que garantice calidad y oportunidad.
5. La idea de la evaluación, como un proceso de aprendizaje, debilita la percepción de amenaza, que puede generar resistencias y/o dificultades en
tres sentidos: a su proceso, a la implementación de mejoras y a la comprensión de sus resultados y conclusiones.

2.2.5. Evaluación e indicadores: instrumentos
complementarios
Los puntos anteriores muestran las diferencias entre los indicadores y la
evaluación; sin embargo, ambos instrumentos comparten conceptos y pueden también compartir procesos y ser parte de una misma práctica para
mejorar la calidad de las organizaciones y de los programas y los proyectos
que estas ejecutan. En efecto, indicadores y evaluaciones presentan variadas
formas de complementariedad como se señala brevemente a continuación.
1. Los indicadores son utilizados en los procesos de evaluación de programas e instituciones para objetivar desempeños a través de las mediciones.
En el marco de la metodología de evaluación que se aplique forman parte
de la información requerida.
2. En los casos en que se evalúan los programas y las instituciones, las
aplicaciones no se efectúan todos los años. En tales situaciones, la disponibilidad de mediciones a través de indicadores constituye la única
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información de desempeño posible de observar entre evaluación y evaluación o en ausencia de estas, las que junto con antecedentes secundarios y apreciaciones de responsables y especialistas, ayudan a formarse
una opinión o juicio en frente de decisiones.
3. El monitoreo de mediciones de indicadores se puede utilizar para identificar áreas que presentan insuficiente desempeño. Dado que los indicadores
como instrumento no explican las causas o factores que determinan los
valores alcanzados por las mediciones, estos casos pueden ser considerados en el proceso de selección de programas o instituciones a evaluar. De
este modo, a través de la aplicación de una metodología de evaluación se
profundiza en la sistematización de hallazgos y sus factores explicativos.

2.3. Segundo componente: proceso presupuestario
capaz de integrar información de desempeño
Anteriormente se señaló que el presupuesto es un mecanismo para optar
entre gastos alternativos dado que los fondos públicos son limitados y tienen que ser distribuidos de una manera u otra. Estas acciones se concretan
estableciendo las asignaciones de recursos. Considerando lo señalado, para
que opere el presupuesto basado en desempeño, es necesario estructurar un
proceso presupuestario capaz de integrar información sobre desempeños
pasados y futuros o esperados a las decisiones involucradas en su formulación, discusión y ejecución (ver gráfico 3.3), de modo que la gestión presupuestaria contribuya a mejorar la calidad del gasto público.
Previo a señalar los tipos de decisiones que conforman el presupuesto basado en desempeño, es necesario aclarar dos denominaciones, si se considera
el período de la información sobre el desempeño (cuadro 3.3). Así, se trata
de información ex ante cuando se refiere a desempeños esperados para los
recursos que se están asignando para un siguiente año fiscal; y se denomina
información ex post si está referida a desempeños pasados respecto del uso
de recursos. Cuando se utiliza la información de desempeño ex ante, esta
refleja una promesa de esfuerzos “para” alcanzar los desempeños esperados,
enfoque que también se conoce como presupuesto “para” resultados.
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En cambio, si se utiliza la información de desempeño ex post, se estarán
orientando las decisiones según el desempeño pasado, enfoque que también
se conoce como presupuesto “por” resultados. No obstante, en oportunidades dicha información servirá también “para” mejorar el desempeño futuro
de los recursos sobre la base de ese desempeño pasado y los factores que lo
explican y que pueden ser modificados.

Cuadro 3.3. Información de desempeño pasado y futuro
Momento

Tipo de información/instrumento
Cumplimiento de metas de indicadores.

Desempeño pasado

Desempeño futuro

Evaluaciones de programas o acciones existentes; desempeños
observados.
Compromisos expresados en metas para indicadores.
Evaluación ex ante; resultados o beneficios esperados.

Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte las decisiones pueden concretarse en los siguientes tres tipos:
1. Asignar los recursos nuevos a las áreas más prioritarias y a las alternativas
que muestren una mejor respuesta a las necesidades.
2. Reasignar los recursos existentes desde áreas menos prioritarias y que
muestren desempeños escasos o nulos hacia áreas más prioritarias y una
mejor respuesta a las necesidades.
3. Promover y resguardar un buen uso de los recursos a través de condiciones, exigencias y compromisos para la ejecución de los recursos.
Con respecto a las posibilidades que tiene el presupuesto de integrar información de desempeño, es necesario considerar que toda organización
compleja requiere para su funcionamiento de ciertas rutinas y que, en el
caso del sector público, el presupuesto es una de las principales. En efecto,
el presupuesto público es una rutina porque tiene un ciclo anual, que se estructura en torno a etapas bien definidas y está fuertemente normado. Para
el presupuesto basado en desempeño lo anterior es importante porque las
rutinas pueden ser fuente de aprendizaje, y los aprendizajes permiten inno37
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var integrando nuevos elementos, en este caso, en la gestión presupuestaria.
De esta manera, el presupuesto basado en desempeño es una innovación de
la rutina presupuestaria que tiene por objeto orientar el trabajo a lo largo
de su ciclo, en la búsqueda consistente por mejores desempeños. Esta innovación se concreta al integrar información de desempeño en el proceso
de decisiones que acompaña a este ciclo, lo que además de aspectos técnicos significa prácticas de trabajo diferentes (recuadro 3.7). Por lo tanto,
este segundo componente se centra en la responsabilidad del proceso
presupuestario y en el espacio de oportunidades que este ofrece y que
hace que el presupuesto, como una de las rutinas fundamentales de las
organizaciones públicas, sea un poderoso instrumento para mejorar la
calidad del gasto.

Recuadro 3.7. Innovaciones presupuestarias y legislación
En relación con los mandatos legales y el presupuesto basado en
desempeño, se plantean los siguientes interrogantes:
¿Se necesita una ley para tener presupuesto basado en desempeño?
¿En qué momento del desarrollo o la construcción de un presupuesto
basado en desempeño es recomendable establecerlo legalmente?
¿Qué aspectos de un presupuesto basado en desempeño es recomendable establecer en una ley, considerando la necesidad de otorgarle
permanencia y a su vez flexibilidad para su mejoramiento continuo?
Variadas respuestas pueden tener estas preguntas según las realidades
de los diferentes países. Sin embargo, y en particular respecto del uso de
la información de desempeño en la asignación y la gestión de los recursos públicos, es necesario tener presente que innovaciones en la rutina
presupuestaria con el objeto de integrar información de desempeño a los
análisis y toma de decisiones requieren de los siguientes cambios:
• Incorporar nuevas directivas o instrucciones para el desarrollo de las

etapas del ciclo presupuestario
• Reorganizar la forma de realizar el trabajo técnico
• Crear instancias regulares de análisis y toma de decisiones
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Si bien en algunos casos lo anterior pueda requerir establecer mandatos legales, en otros, las innovaciones podrán introducirse en el marco
de la legislación existente en materia presupuestaria.
Finalmente, cabe considerar que una ley no garantiza la presencia de
voluntad política ni de los soportes de las autoridades para avanzar en
la innovación del proceso presupuestario: ambos aspectos son tanto o
más necesarios que la existencia de la propia ley.
Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 3.3. Uso de la información de desempeño en
		
el proceso presupuestario

Base para fijar

Discusión
Aprobada

• Información desempeño
• Base para:
• Analizar y aprobar
asignaciones
• Fijar condiciones, exigencias,
compromisos, acuerdos

• Condiciones
• Exigencias
• Compromisos

Formulación

Información
de
desempeño
(MyB)

Base para definir
asignaciones
• Disminuir
• Aumentar
• Mantener
• Eliminar

Evaluación

Ejecución

• Ejecutores realizan
acciones para responder a:
• Condiciones
• Exigencias
• Compromisos
• Acuerdos
• Ejecutores monitorean
regularmente las acciones

• Integra y analiza información
de ejecución financiera y
de desempeño
• Base para orientar
siguiente etapa

Fuente: Elaboración propia.
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2.4. Tercer componente: incentivos para mejorar
el desempeño organizacional
La ejecución de los recursos públicos no está a cargo de las oficinas de presupuestos sino que la realizan los organismos públicos que actúan como
unidades ejecutoras del presupuesto. Por este motivo, se requiere de instrumentos adicionales que refuercen la calidad de las acciones que se produzcan en las organizaciones. Consecuentemente, los mecanismos de incentivos
(Marcel y Guzmán, 2010) constituyen un componente de un presupuesto
basado en desempeño en la medida que buscan movilizar los recursos institucionales —en particular los recursos profesionales, no profesionales y gerenciales— para alcanzar mayor eficacia, eficiencia, economía y calidad en
las acciones de las organizaciones públicas, complementando los dos componentes anteriormente descritos.
En materia de incentivos, existen diferentes campos o factores “motivadores” sobre los que es posible apoyarse para diseñar y aplicar instrumentos o
mecanismos de incentivos. En general, los diseños y la aplicación de instrumentos o mecanismos de incentivos, a pesar de ser necesarios no son fáciles,
por lo que se trata de una de las áreas de mayor complejidad en la gestión de
las instituciones. Elegir uno u otro factor motivador, o bien una combinación
de ellos, dependerá de aspectos tales como el punto de partida de las organizaciones en términos de capacidad de diseño, de recursos humanos para
la implementación, de la disponibilidad de información y del compromiso de
sus autoridades, y de la naturaleza de los bienes y servicios que provee. A
continuación se presenta un ordenamiento de campos o factores motivadores, los que se agrupan en tres grandes categorías: reconocimiento, traspaso
o devolución de responsabilidades e incentivos económicos.

2.4.1. Reconocimiento
Este campo focaliza en el potencial que tiene el reconocimiento público de
los logros como factor motivador del desempeño de los funcionarios o personal de las organizaciones públicas. Es importante considerar que el reconocimiento puede llegar a ser una poderosa fuente de incentivo si existe un
compromiso básico y una identificación de los funcionarios o el personal
con los logros que se reconocen.
40

Presupuesto por resultados o presupuesto basado en desempeño

2.4.2. Devolución de responsabilidades a niveles
subnacionales
El traspaso o la devolución de responsabilidades desde el nivel central hacia
los niveles descentralizados o desconcentrados puede ser percibido por estos últimos como una demostración de confianza y como una oportunidad
laboral más interesante y desafiante para el desarrollo profesional.
Tales traspasos significan entregar un mayor grado de autonomía administrativa y financiera a particulares niveles o unidades de la organización. Los
mecanismos basados en este factor requieren de sistemas de monitoreo bien
instalados y funcionando que informen y retroalimenten al nivel central o
unidad principal, y una alta capacidad de gestión en los niveles o unidades
organizacionales a las que se les traspasan las responsabilidades. Debido a lo
anterior los costos de equivocarse son altos.

2.4.3. Incentivos económicos
1) Bonos o incrementos transitorios de remuneraciones. En lo que respecta a bonificaciones de carácter remuneratorio, la literatura (OCDE, 2005)
presenta experiencias que permiten clasificarlas en bonificaciones según
desempeño individual, según desempeño de equipos o unidades de trabajo,
y según desempeño de la organización. Las diferentes alternativas de bonos requieren de un diseño específico que debe incluir temas tales como:
tipo y forma de definir las metas o compromisos y el período de estas; el
instrumento con que se evaluará su cumplimento, sus formas de verificación y apelación; el monto de las retribuciones o los beneficios económicos; y principales fases, procesos y responsables. Dado que se retribuye por
desempeños conseguidos en un cierto período, el beneficio es también por
un cierto tiempo, de ahí su carácter transitorio. A continuación se describen
brevemente los principales tipos de bonos (gráfico 3.4).
Bonificaciones según desempeño individual. En este caso se vincula el
desempeño de cada funcionario o trabajador de una organización con una
retribución salarial especifica. Tiene la desventaja de tener que enfrentar todas las limitaciones o problemas de los instrumentos o la práctica de evaluación del desempeño individual, así como la de afrontar una eventual división
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al interior de los equipos de trabajo producto de un ambiente más competitivo por la obtención de la bonificación. Por otra lado, tiene la ventaja de
generar un espacio de negociación y conversación entre el evaluado y el
evaluador, que puede derivar en una mejor comunicación, un mejor entendimiento de las tareas y sus objetivos y un mayor compromiso, favoreciendo
así mejoras en el desempeño.
Bonificaciones según desempeño de equipos o unidades de trabajo que conforma una organización. Los esquemas individuales han mostrado importantes limitaciones, principalmente en lo que se refiere a la evaluación del
desempeño individual, lo que justifica la tendencia a considerar enfoques
más grupales. Estas bonificaciones salariales operan según cumplimento de
metas respecto de responsabilidades y objetivos de cada equipo de trabajo
dentro de una organización, beneficiando a quienes los integran. Un importante requerimiento es la existencia de sistemas de planificación y ordenamiento estratégico de la organización, que identifiquen con precisión los
objetivos de cada unidad organizacional de modo de poder definir metas.
Tiene la ventaja de que operando en un espacio organizacional de menor
tamaño y centrado en objetivos relativamente más relacionados y próximos
genera incentivos más directos y, además, permite un mayor control de los
pares sobre el aporte de cada individuo.
Bonificaciones según desempeño de una organización. Corresponde a las
bonificaciones salariales de acuerdo con el cumplimento de las metas de
los objetivos de una organización, por lo que puede beneficiar al conjunto
o a la mayoría de su personal. Tiene la desventaja de que en ausencia de
información y comprensión de las metas de la organización por parte del
personal, es difícil que los esfuerzos individuales se orienten a los objetivos
organizacionales, a la vez que resulta complejo el control de los pares sobre
la contribución individual y, dependiendo de los objetivos y las metas incorporados, puede ocurrir que la distribución de las responsabilidades y las
cargas de trabajo entre los integrantes de la organización sea desigual frente
a un beneficio que cubriría a toda la organización. En este caso, las bonificaciones tienen la ventaja de permitir una mirada global de la institución,
colocando incentivos comunes a la totalidad de sus integrantes.
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Gráfico 3.4. Bonos por desempeño

Buen desempeño de la organización

Bonos

Bonos

Equipos de trabajo con buenos desempeños

Desempeños individuales
Fuente: Elaboración propia.

2) Promoción. Corresponden a modalidades de ascenso en una escala de
remuneraciones que incluye, entre los factores que lo provocan, antecedentes de desempeño personal. Una versión más desarrollada de este esquema
se encuentra en los sistemas basados en carrera con ascenso por mérito. Este
mecanismo de incentivo requiere que el mérito sea evaluado periódicamente
para que dicha información se integre a la determinación de los ascensos
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según la escala, con su correspondiente mayor retribución económica, esta
vez de carácter más permanente. Al requerir de una evaluación “justa” del
mérito enfrenta las limitaciones de los instrumentos y los procesos de evaluación del personal o funcionarios.
3) Financiamiento de proyectos. Este mecanismo consiste en financiar proyectos altamente valorados, según desempeño de parte o de toda una organización. Este tipo de incentivos recoge demandas internas del personal de
la organización y las utiliza como factor de motivación. Algunos ejemplos de
áreas de proyecto son: mejoramiento en ambientes de trabajo, tales como espacios de oficina, áreas de descaso y casino; proyectos de desarrollo personal,
como actividades deportivas y actividades culturales; proyectos de desarrollo
profesional, como fondos de capacitación, becas y pasantías, etcétera.

2.5. Cuarto componente: desarrollo de las
capacidades institucionales
El diseño, la puesta en marcha y la consolidación de los componentes anteriores requiere, en primer lugar, disponer de capacidades institucionales
básicas, y en segundo, incrementar estas capacidades según las nuevas exigencias. Esto significa el desarrollo de competencias, quizás inexistentes o
insuficientes actualmente en muchas organizaciones.
En efecto, el presupuesto basado en desempeño necesita también poner en
práctica acciones que faciliten su desarrollo y le otorguen sostenibilidad y,
adicionalmente, hagan visible a los diferentes actores —directivos, analistas,
etc.— la preocupación por el desarrollo de capacidades como elemento central y clave de desarrollo organizacional. Algunos temas importantes para
considerar en esta línea son los siguientes:
1. Las técnicas y las prácticas de mejoramiento de los estados o las condiciones básicas de los recursos humanos: motivación, autoestima, etcétera.
2. Las destrezas específicas: comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, establecimiento de compromisos, etcétera.
3. Las competencias técnicas: políticas públicas, finanzas públicas, técnicas
presupuestarias, evaluación y monitoreo, estadísticas, sistemas e información, etcétera.
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Acciones como las anteriores deberían ser parte de los actos de inicio o de
partida, por parte de las autoridades, de las iniciativas de presupuesto basado en desempeño, organizarse como programa de desarrollo de capacidades,
y ser también objeto de revisión y ajustes en el tiempo, como una práctica de
mejoramiento continuo de la organización.

2.6. Síntesis de la unidad
El presupuesto basado en desempeño —reconociendo las complejidades
técnicas y las dificultades prácticas de conocer los resultados finales o el
impacto de las acciones públicas y la necesidad de considerar el desempeño
en ciclos anuales de presupuestos— debe considerar la cadena de generación de resultados de dichas acciones, es decir, observar los resultados de
aquellas cuando están disponibles. Sin embargo, en su ausencia debe considerar aquellos procesos claves y productos estratégicos, en particular su
calidad y coberturas.
Por otra parte, el presupuesto basado en desempeño es más que un set de
indicadores que se presentan a la oficina de presupuestos ya sea del Poder
Legislativo o de los parlamentos, congresos, asambleas o consejos en los gobiernos subnacionales u otras instancias institucionales donde corresponda
analizar y aprobar los presupuestos de estos últimos.
El presupuesto basado en desempeño consiste en información de desempeño pasado y compromisos de desempeño futuro que se integra a los espacios de análisis y a los canales de decisiones que se generan o que se deben
generar, con motivo de formular y aprobar cada año un presupuesto. No
obstante, para esto no sólo importan las etapas de formulación y aprobación
del presupuesto, sino que además juegan papeles cruciales el contar con una
etapa de ejecución orientada y comprometida con buenos desempeños, y
también instalar una etapa de evaluación de esta ejecución, que además del
tradicional componente de evaluación financiera integre la información de
desempeño no financiero de las acciones públicas.
El presupuesto basado en desempeño requiere por tanto de información
de desempeño y de un proceso presupuestario capaz de integrar dicha
información, aprovechando la oportunidad de innovar a partir de los aprendizajes que genera la rutina anual del presupuesto. Finalmente, para que
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ocurra lo anterior se requiere también poner atención en otros dos componentes: el desarrollo de los incentivos y el de las capacidades institucionales.

2.7. Bibliografía de la unidad
Banco Mundial y BID (Banco Interamericano de Desarrollo) (2006).
Hacia la institucionalización de los sistemas de monitoreo y evaluación en
América Latina y el Caribe, Actas de una conferencia. Washington, D.C.: Banco Mundial / BID. [En línea] disponible en www.wds.worldbank.org/external/
default/WDSContentServer/WDSP/IB/2006/12/22/000310607_2006122213
0409/Rendered/PDF/362230SPANISH010monitoring01PUBLIC1.pdf
BID (Banco Interamericano de Desarrollo)-PRODEV (2009). Presupuesto
basado en resultados. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo,
Secretaria de Hacienda y Crédito Público de México, Banco Mundial, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Departamento para
el Desarrollo Internacional, Centro de Investigación y Docencia Económica.
[En línea] disponible en web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/
LACEXT/MEXICOEXTN/0,,contentMDK:21697101~pagePK:1497618~piPK:21
7854~theSitePK:338397,00.html
BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y CLAD (Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo) (2007). Modelo abierto de
gestión para resultados en el sector público, julio 2007.
Guzmán, M. (2005). Sistema de control de gestión y presupuestos por resultados. La experiencia chilena. Santiago de Chile: Dirección de Presupuestos, Ministerio de Hacienda, septiembre 2005.
— (2007). Evaluación de programas. Notas técnicas, Serie gestión pública,
agosto. Santiago de Chile: Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), Naciones Unidas.
Instituto de Estudios Fiscales (2008). Presupuesto y gasto público. Tendencias en la gestión presupuestaria. Secretaria General de Ingresos y Gastos.

46

Presupuesto por resultados o presupuesto basado en desempeño

Marcel, M. (1993). “Gobernabilidad fiscal, presupuestos y finanzas públicas: un estudio a partir de la experiencia chilena”, Informe final, julio 1993.
Sin publicar.
— y Guzmán M. (2010). Presupuesto y desempeño público en el proceso
de desarrollo. Transformando la forma de presupuestar en América Latina y
el Caribe. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo. En prensa.
Ministerio de Hacienda (s/a). Guía para la construcción de indicadores de
desempeño en los servicios públicos. Santiago de Chile: Dirección de Presupuestos.
OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos)
(2002). Journal on Budgeting. Volume 1, Num. 4. París: OCDE.
— (2005). Performance Related Pay for Government Employees an Overview
of OECD Countries. París: OCDE.
— (2007). Performance Budgeting in OECD Countries. París: OCDE.
Robinson, M. (ed.) (2007). Performance Budgeting: Linking Funding and
Results. Palgrave Macmillan.
World Bank (2008). Instutionalizing Performance in the Public Sector in
LAC: The Case of Mexico, Department for International Development, Num.
129, July. Washington, D.C.: World Bank.
— (2009). Implementing a Subnational Results-Oriented Management and
Budgeting System: Lesson from Medellin, Colombia. IEG N.º 19, September.
Washington, D.C.: World Bank.

47

Módulo 3: Presupuesto por resultados

Unidad 3. Participación de la sociedad civil
		
y del Poder Legislativo
Objetivos del aprendizaje
• Identificar el papel que desempeñan o que pueden cumplir las organiza-

ciones de la sociedad civil y el Poder Legislativo en relación con el presupuesto basado en desempeño.
• Reconocer el nivel de participación que tienen o pueden tener distintos

actores que intervienen en la gestión pública e identificar las principales
características y oportunidades que se generan cuando estos se incorporan en el marco del presupuesto basado en el desempeño y la manera
como pueden contribuir en la gestión por resultados.

3.1. La sociedad civil y el presupuesto basado
en desempeño
3.1.1. ¿Qué se entiende por sociedad civil?
Por sociedad civil se entiende a los ciudadanos organizados por un interés
común (Perfit, 2007: 89-91). Esta simple y amplia definición incluye a un
conjunto de organizaciones con diferentes intereses y características tales
como las organizaciones no gubernamentales (ONG) especializadas en temas públicos, las organizaciones estudiantiles, las de padres y apoderados,
los sindicatos, los partidos políticos, los gremios empresariales, las organizaciones religiosas, las entidades académicas, las agrupaciones de beneficiarios, las organizaciones comunitarias, etcétera.
Muchas de las organizaciones de la sociedad civil han emergido como interlocutores en los procesos de formulación y ejecución de políticas públicas
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en los países, jugando roles importantes a través de acciones especificas y
concretas tanto en la identificación y formulación de políticas y programas,
como en su ejecución y monitoreo. Estas acciones de participación constituyen formas o expresiones de consolidación de los sistemas democráticos. En
efecto, si se entiende que las democracias buscan que las políticas públicas
respondan de mejor manera a los intereses de los ciudadanos, estas políticas fomentan, promueven, canalizan e instalan diversas formas o medios de
participación de la sociedad civil.

3.1.2. Formas de participación de la sociedad civil
y presupuesto basado en desempeño
Las formas de participación de la sociedad civil en las políticas públicas presentan diferentes diseños, actores participantes con roles y responsabilidades especificas, áreas temáticas, duración, complejidad etc. Esas diferencias
dependen de la naturaleza de los programas, los proyectos y las actividades,
del contexto de cada uno, y de las circunstancias de cada país en términos
de su cultura, nivel socio económico de su población, desarrollo de su democracia, funcionamiento de la institucionalidad del Estado, recursos, etc. A
continuación se presentan algunas de estas formas y se identifica su vínculo
con el presupuesto basado en desempeño.
1. Consulta ciudadana. Tiene por objeto identificar mejor las necesidades
y las preferencias de los ciudadanos en torno a una determinada área
de política públicas y/o a acciones específicas para llevarlas a cabo. Se
trata de un instrumento para consultar a la población más directamente
afectada o involucrada y constituye un importante medio para recolectar
y sistematizar información para integrarla a los procesos de toma de decisiones de políticas y diseño de acciones. Para que el proceso de consulta
sea posible se requerirá organizar a la población consultada.
2. Consejo de expertos. Consejo o comité en que pueden participar expertos
técnicos provenientes de diferentes organizaciones de la sociedad civil
con el objeto de compartir audiencias con otros involucrados, intercambiar conocimientos técnicos y opiniones, y analizar y debatir. Constituye un interesante y enriquecedor espacio en el proceso de formulación
de política y diseño de acciones. En particular, constituye un medio para
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recolectar y sistematizar elementos de diagnóstico y opciones político–
programáticas, y para construir consensos técnico–políticos.
3. Comité de diseño. En él pueden participar potenciales beneficiarios y beneficiarios efectivos, representativos de su universo, para intercambiar
opiniones respecto de diseños preliminares, sus fundamentos y el requerimiento de recursos. Constituye un enriquecedor espacio en el proceso
de diseño programático, en particular, para integrar con mayor precisión
elementos de diagnóstico que hagan más efectiva la provisión, y también
para compartir los beneficios o los resultados esperados, los derechos y
los deberes de los beneficiarios y ejecutores, y el escenario político y de
recursos que acompañará al programa o proyecto.
4. Delegación para la ejecución. La participación en la ejecución de programas o proyectos por parte de organizaciones de la sociedad civil, que
estén involucradas con el área temática o bien sean beneficiarias directas,
es una forma de participación. En particular, a través de delegar todo o
parte de la ejecución se pueden producir efectos importantes en la pertinencia de procesos de provisión y de apropiación o sentido de propiedad
por parte de los beneficiarios. Tal forma requiere, al igual que para todo
ejecutor, identificar claramente los resultados esperados, definir responsabilidades y recursos y generar reportes informativos de la ejecución.
5. Información reclamos y sugerencias. Desde el punto de vista de las políticas públicas, los ciudadanos deben, en primer lugar, estar informados de
las políticas y las acciones que los afectan, pero, adicionalmente y tan importante como lo anterior, disponer de mecanismos que permitan y faciliten la expresión de sus comentarios, sus críticas o reclamos y sugerencias.
La información anterior, su sistematización y análisis es una contribución
al perfeccionamiento permanente de los programas y los proyectos.
6. Disponibilidad de información de desempeño para el presupuesto basado en desempeño. Los beneficiarios de una acción pública y otras organizaciones de la sociedad civil involucradas con esa acción deben estar
informados del desempeño del área de política. Para esto se debe: 1) generar la información pública respecto de ese desempeño, lo que implica
la existencia de registros y la aplicación de metodologías de evaluación, y
2) poner a disposición de los beneficiarios y de otros actores de la socie-
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dad civil involucrados dicha información a través de medios simples, que
faciliten su comprensión y sean de bajo costo.
7. Valoración activa. Los beneficiarios pueden ser parte activa del monitoreo
a través de la expresión responsable e informada respecto de la provisión
de los bienes y los servicios, su oportunidad y otros atributos de calidad.
Lo anterior requiere de regularidad y calidad técnica en el registro de
esas expresiones o valoraciones, de modo que sean fuente para la construcción de indicadores u otras formas de sistematizar la información
de desempeño, que ilustren dichas valoraciones de un modo ordenado
y se transformen en el monitoreo regular por parte de los propios beneficiarios, se difunda entre ellos, sea considerada por los responsables de
la ejecución y sean también parte de la información pública señalada en
el punto anterior. El proceso de recolección de la información, dados sus
requerimientos, puede ser efectuado por el ejecutor con las debidas medidas que garanticen veracidad, puede ser delegado a terceros.
Las formas de participación señaladas contribuyen a mejorar el ciclo de las
políticas públicas en cada una de sus fases. Mientras que los mecanismos de
consulta ciudadana, los comités o concejos de expertos y el comité de diseño
cooperan con la identificación y la formulación político-programáticos, la
delegación contribuye a la ejecución, y la disponibilidad de información y la
valoración activa, al monitoreo y evaluación.
Por otra parte, todas las formas señaladas deben cuidar los riesgos que rodean a la participación de la sociedad civil en las políticas públicas, principalmente los mayores costos que podría involucrar, en particular en tiempo, y
la utilización corporativa de grupos que privilegian sus intereses particulares
por sobre los del grupo al que suponen representar.
La sociedad civil puede jugar un papel importante en el monitoreo y evaluación, en otros, respecto del desempeño del gasto público. En tal función es
por tanto una colaboradora, tanto del Poder Ejecutivo como Legislativo. Para
esto, la propia arquitectura del presupuesto basado en desempeño puede fomentar e incentivar la ocurrencia de los mecanismos de MyE anteriormente
descritos y nutrirse de la información que provean.
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3.2. El órgano legislativo y el presupuesto basado
en desempeño
Una efectiva gestión presupuestaria requiere de una cuidadosa división
de responsabilidades entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo. La competencia por el poder sobre el presupuesto es frecuente y la tensión entre
estas dos instituciones es aceptada como una interrelación normal y necesaria en un sistema democrático, donde las atribuciones de cada uno
permiten reforzar al otro.
El órgano legislativo es un actor formal del proceso presupuestario. Dependiendo de la institucionalidad de cada país, las atribuciones serán diferentes
entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en las distintas fases de este
proceso. En particular, el Proyecto de Ley de Presupuestos elaborado por
el Poder Ejecutivo debe presentarse al Poder Legislativo para su revisión y
aprobación, y así convertirse en ley. En esta fase, los órganos legislativos
podrán tener atribuciones para aprobar, modificar y/o eliminar asignaciones
presupuestarias según las normas que los rijan12, y para ejercer esas potestades, además de las opciones de política, es necesario disponer de información de desempeño de las acciones y las actividades que corresponden a
dichas asignaciones, para una más fundada decisión.
Por otra parte, generalmente existen diferentes comités a
cargo de las diferentes fases de la revisión y la aprobación
del presupuesto. Por ejemplo, los comités o las comisiones
de finanzas revisan los ingresos y los gastos, mientras que
los comités o las comisiones sectoriales, vinculados con las políticas, analizan los presupuestos sectoriales. Para este proceso de revisión, debate y
aprobación, el Poder Legislativo y sus comités deberían tener acceso regular
a opiniones expertas para apoyar su propios escrutinios y disponer fácilmente de información de calidad, ya sea proporcionada por el Ministerio de
Hacienda o Finanzas como por los ministerios de línea o sectoriales.

...existen diferentes comités a cargo de
las diferentes fases de la revisión y la
aprobación del presupuesto.

12 La posibilidad del Legislativo para modificar el presupuesto varia de país a país: desde un poder
sin restricciones para variar tanto los gastos como los ingresos en diferentes direcciones sin esperar el consenso del Ejecutivo, pasando por un poder equilibrado en que la capacidad para elevar o
disminuir los gastos o los ingresos debe siempre cumplir con mantener un presupuesto balanceado,
hasta un poder muy limitado donde es posible modificar el presupuesto al interior de límites predefinidos y muy restringidos.
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De acuerdo con la mención anterior, el presupuesto basado en desempeño
también comprende la información de desempeño que se pone a disposición del Legislativo, para que se integre al proceso de análisis y de toma de
decisiones que ocurre en este poder del Estado, que también es responsable
de la calidad del gasto. En efecto, la información de desempeño que se presenta al órgano legislativo, además de contribuir a la transparencia, tiene
el carácter de rendición de cuentas respecto del desempeño pasado, y de
expresión de compromisos para el próximo período fiscal. En particular, la
información de mediciones de indicadores y las evaluaciones de las acciones
y las actividades existentes son una forma de rendición de cuentas a este
organismo respecto de los recursos asignados en años anteriores, mientras
que la información de las evaluaciones ex ante y las metas de indicadores
corresponden a resultados esperados o compromisos de desempeño futuros
respecto de recursos que se asignan para el siguiente año fiscal. El hecho
de que el presupuesto basado en desempeño deba cubrir también a este
órgano, además de una necesidad, involucra establecer formas de relación y
prácticas innovadoras en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo.
La responsabilidad por la ejecución del presupuesto radica en el Poder Ejecutivo. Es este el que, sobre la base del presupuesto aprobado, establece un
plan de ejecución y dicta las normas que regulan el proceso. Sin embargo,
en la mayoría de los países existe la obligación de que el Ejecutivo informe
un par de veces al año al Legislativo sobre la ejecución presupuestaria. Esta
también es una instancia para presentar información de desempeño que
acompañe a la ejecución financiera. El presupuesto basado en desempeño
tiene también un rol que cumplir en esta actividad del Legislativo.
Finalmente, lo señalado es completamente aplicable a los niveles subnacionales respecto de los organismos que cumplen las funciones de aprobar los
presupuestos y de exigir el mejor desempeño de los recursos que ejecuten
los gobiernos de este nivel.

3.3. Síntesis de la unidad
La sociedad civil integrada a los procesos del presupuesto basado en desempeño enriquece sus contenidos y los legitima, otorgándole más sostenibilidad y mejorando sus efectos en resguardar la calidad el gasto. No obstante,
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las formas de integración deben amparar los roles de los diferentes actores
del proceso. Por otra parte, el Legislativo como actor formal del Estado participa regularmente en el proceso presupuestario, lo que genera una gran
oportunidad para informarle respecto del desempeño pasado y los compromisos futuros asociados a cada presupuesto. Además, de esta manera
se activan espacios de análisis que favorezcan las mejores decisiones y el
soporte político, a la vez que, en su función de control, agregue presión
sobre el Poder Ejecutivo en relación con la búsqueda permanente del buen
desempeño de sus acciones.
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