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Sistema de evaluación PRODEV
Gobiernos subnacionales
INTRODUCCION
Con el fin de apoyar los esfuerzos que los gobiernos hacen para lograr que su gestión produzca
los resultados que los ciudadanos esperan, el BID creó el Programa para la Implementación del
Pilar Externo del Plan de Acción a Mediano Plazo para la Efectividad en el Desarrollo
(PRODEV). El Programa ofrece recursos no reembolsables y asistencia técnica a los países que
lo solicitan para mejorar su capacidad institucional para la implementación de la Gestión para
Resultados de Desarrollo (GpRD).
Una de las contribuciones del programa, ha sido la elaboración del Sistema de Evaluación
PRODEV (SEP), cuyo propósito es analizar el grado de avance e institucionalización de las
prácticas e instrumentos de la gestión para resultados en el desarrollo (GpRD) en el sector
público. El SEP es útil tanto para diagnosticar la capacidad institucional de gestión para
resultados, y de ese modo contribuir con los elementos necesarios para elaborar una plan de
mejoras institucionales, como para hacer seguimiento de la implementación de dicho plan.
Inicialmente el SEP se diseñó para analizar el avance de la GpRD en los gobiernos nacionales,
pero la expansión de las actividades del PRODEV hacia los gobiernos subnacionales demandó
adaptar este instrumento para estos organismos. Entre otros aspectos, el Sistema de Evaluación
PRODEV para gobiernos subnacionales (SEP-SN) fue modificado para que pueda ser usado
como un instrumento de auto diagnóstico.
El presente manual tiene el propósito de exponer los pilares, componentes, indicadores y
requisitos mínimos que forman parte de la metodología de análisis del SEP-SN, y así facilitar su
uso en el diagnóstico de los gobiernos subnacionales interesados en mejorar su gestión
institucional. El manual puede ser usado tanto por consultores y expertos en la GpRD como por
gerentes públicos con menos experiencia en este campo. Para ello se ha procurado no solo
brindar los elementos metodológicos necesarios para la aplicación del instrumento, sino también
los conceptos más importantes que fundamentan el análisis. El manual también contiene
sugerencias e instrumentos para elaborar el plan de acción a partir de los resultados del
diagnóstico.
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El Sistema de Evaluación PRODEV para gobiernos subnacionales1
Antes de describir los distintos elementos que
conforman el SEP, conviene aclarar algunos
Gráfico 1
conceptos que lo sustentan. La GpRD se
Planificación
define como “como una estrategia de gestión
para resultados
que orienta la acción de los actores públicos
del desarrollo para generar el mayor valor
Presupuesto
Monitoreo y
Pilares del
público posible a través del uso de
por
resultados
evaluación
ciclo de
instrumentos de gestión que, en forma
gestión
colectiva, coordinada y complementaria,
deben implementar las instituciones públicas
Gestión financiera,
para generar los cambios sociales con
Programas y
auditoría y
proyectos
equidad y en forma sostenible en beneficio de
adquisiciones
la población de un país”. En el centro del
concepto de GpRD se encuentra el término
valor público, que se refiere a los cambios sociales observables y susceptibles de medición
que el Estado realiza como respuesta a las necesidades o demandas sociales establecidas
mediante un proceso de legitimación democrática y, por tanto, con sentido para la ciudadanía.
Esos cambios constituyen los resultados que el sector público busca alcanzar.
Como se puede apreciar, la noción de resultado en la GpRD está asociada al cambio social
producido por la acción del Estado y no solamente a las actividades o los productos que
contribuyen a ese cambio, con frecuencia tomados como parámetros para evaluar la acción
gubernamental.
La estructura del SEP-SN se basa en la idea
Gráfico 2
de que en el proceso de creación de valor
Niveles de análisis del SEP-SN
público intervienen cinco elementos: 1)
General
planificación orientada a resultados, 2)
Ciclo de gestión
Indice de la GpRD
presupuesto por resultados, 3) gestión
financiera, auditoría y adquisiciones, 4)
Pilares del ciclo de gestión
gestión de programas y proyectos y, 5)
Análisis de la situación y avance
de cada uno de los pilares.
seguimiento y evaluación (gráfico 1). Estos
elementos, llamados pilares del ciclo de
Indicadores
Medición del desempeño de los componentes
gestión, se descomponen en un conjunto de
del pilar.
indicadores que dan cuenta de la madurez de
Requisitos mínimos
los sistemas institucionales. A su vez, los
Particular
indicadores están compuestos por requisitos
mínimos que son las características y condiciones que deben tener dichos sistemas en un entorno
de GpRD (gráfico 2).

1

Una explicación más detallada de los conceptos puede encontrarse en el libro Gestión para resultados en América
Latina y el Caribe: avances y desafíos de Roberto García López y Mauricio García Moreno, 2010, BID, Washington
DC.
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Los requisitos mínimos se califican con una escala que va de cero a cinco, en la que cinco es la
situación óptima. Los indicadores y los pilares también se califican con la misma escala. El
promedio de todos los indicadores deriva en un índice que muestra la capacidad de GpRD de un
gobierno subnacional.
Debido a que el examen del ciclo de gestión requiere recabar información sobre un amplio
espectro de temas, el SEP-SN se enfoca solamente en aquellos aspectos que están relacionados
directamente con la GpRD o que son indicadores de la capacidad de GpRD. Por lo tanto, este
instrumento no ofrece un análisis de cada uno de los pilares con la profundidad y el detalle con
que lo hacen los instrumentos especializados en una sola temática.
Principales conceptos utilizados
La gestión basada en resultados se centra en la noción de causalidad. La teoría es que diversos
insumos y actividades conducen lógicamente a órdenes mayores de resultados (productos,
efectos e impactos). Estos cambios generalmente se muestran en una “cadena de resultados” que
pone de manifiesto las relaciones entre las causas y los efectos, y cuyos elementos son los
siguientes: insumos, procesos, productos, efectos e impactos.

La cadena de resultados

Eficiencia

Eficacia

Relación entre los insumos y los productos

Cumplimiento de los objetivos

Insumos

Procesos

Productos




Impactos

Resultados

Ejecución



Efectos

Insumos: recursos financieros, humanos y materiales empleados para generar los
productos.
Procesos: actividades realizadas para transformar los insumos en productos.
Productos: bienes y servicios elaborados.
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Efectos: cambios en el comportamiento o en el estado de los beneficiarios como
consecuencia de recibir los productos (bienes o servicios).
Impactos: Cambios en las condiciones de vida de la población objetivo.

Elaboración del diagnóstico del estado actual de la GpRD en el gobierno subnacional y de
un plan de acción para su fortalecimiento
El análisis de la capacidad institucional de un gobierno subnacional para la GpRD y la
formulación de un plan de acción para fortalecer su capacidad se realiza en siete pasos:
1) Lectura y análisis del SEP-SN para cada pilar
2) Identificación de los documentos y personas que puedan brindar información para el
análisis de indicadores y requisitos mínimos de cada pilar
3) Análisis de la situación
4) Calificación de los requisitos mínimos
5) Elaboración del informe ejecutivo
6) Revisión por parte del PRODEV
7) Elaboración de un plan de acción
A continuación se describe en detalle cada uno de los siete pasos:
1) Lectura del SEP-SN. El primer paso consiste en la lectura del SEP-SN. Es importante que
las personas involucradas en el diagnóstico institucional se familiaricen con el instrumento y
con los términos que se usan.
2) Identificación de fuentes de información. En esta etapa es necesario identificar y recolectar
la información que se necesitará para analizar cada uno de los requisitos mínimos del SEPSN. En algunos casos, deberá identificarse a los funcionarios con cargos técnicos específicos
para que provean información y opiniones técnicas calificadas.
3) Análisis de la situación. Es importante asegurarse de incluir en el análisis todos los aspectos
que se consideren necesarios para sustentar la calificación que realizará en el paso 4 a cada
uno de los requisitos mínimos. También debe citarse la bibliografía, los documentos y los
sitios de internet en donde se obtuvo la información, así como el nombre de los funcionarios
entrevistados.
4) Calificación de los requisitos mínimos. En este paso debe asignar una calificación a cada
requisito mínimo usando los criterios establecidos en el SEP-SN.
5) Elaboración del informe ejecutivo. Luego de haber elaborado la matriz de análisis y
consolidado las calificaciones en la matriz de calificación, se debe elaborar un informe
ejecutivo de cada uno de los pilares en el que se analice la situación del gobierno subnacional
respecto de cada uno de los indicadores. Este informe debe contener solo elementos
diagnósticos y no se deben incluir propuestas de mejoramiento, pues este paso se realizará
durante la elaboración del plan de acción.
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6) Revisión por parte del PRODEV. A partir de la revisión de la matriz de análisis, la matriz
de calificación y el informe ejecutivo presentado por cada equipo, el PRODEV realizará
comentarios para asegurar la solidez y confiabilidad tanto de las calificaciones como de los
argumentos que los sustentan.
7) Elaboración del plan de acción. Con base en los resultados del diagnóstico realizado, se
formula un plan de acción para promover cambios institucionales usando el enfoque de la
GpRD, a fin de lograr efectos e impactos positivos en la gestión gubernamental.
A continuación se presentan los indicadores, los requisitos mínimos y los criterios de calificación
del pilar de planificación orientada a resultados.
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PLANIFICACION ORIENTADA A RESULTADOS
La planificación orientada a resultados debe ser estratégica, operativa y participativa. Estratégica
porque las respuestas a la pregunta ¿a dónde queremos ir? deben partir de una visión clara del
futuro, por lo menos a mediano plazo, y plantear un conjunto de objetivos que han sido
priorizados y jerarquizados mediante un análisis riguroso de los factores políticos, económicos y
sociales del entorno. No se pueden considerar estratégicos aquellos planes formulados con
innumerables objetivos y metas, pues no permiten focalizar los esfuerzos y recursos
gubernamentales en las áreas o aspectos más importantes.
Por otro lado, la planificación debe ser operativa y responder a la pregunta ¿cómo podemos
llegar? mediante el diseño de los productos y los procesos, y el cálculo de los insumos que se
necesitarán para concretar los objetivos propuestos en el ejercicio estratégico. Además, se
requiere disponer y asignar los recursos económicos necesarios para llevar a cabo tales
propuestas, y coordinar la acción de las instituciones y las entidades involucradas.
Asimismo, la decisión de hacia dónde ir y cómo hacerlo debe realizarse tomando en cuenta la
opinión de la mayoría de los actores, pues es la única manera de asegurar la apropiación y la
credibilidad de un plan de gobierno. No se puede lograr resultados si la mayoría de los
involucrados en la tarea de obtenerlos no está explícitamente de acuerdo con el plan. Mientras
mayor sea el grado de participación de los actores relevantes de la sociedad, mayores serán las
posibilidades de que el plan se cumpla y de que sus logros sean sostenibles en el tiempo.
Indicador 1. Planificación estratégica
Requisito 1. Existe una unidad institucional del gobierno subnacional encargada de la
planificación gubernamental.

La unidad institucional encargada de la planificación tiene como función conducir el proceso de
planificación y programación de los objetivos gubernamentales y para hacerlo necesita cumplir
con las siguientes condiciones:
1. Disponer de un marco normativo nacional o subnacional (ley, ordenanza, reglamento o
decreto) que sustente sus funciones.
2. Disponer de personal suficiente y capacitado en planificación.
3. Contar con manuales y procedimientos para llevar a cabo los procesos técnicos.
4. Contar con capacidad adecuada de procesamiento y transmisión de datos e información.
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Criterios de calificación
No existe una unidad institucional encargada de la planificación gubernamental.
Se está creando una unidad institucional encargada de la planificación gubernamental.
Existe una unidad institucional que cumple con una de las condiciones.
Existe una unidad institucional que cumple con dos de las condiciones.
Existe una unidad institucional que cumple con tres de las condiciones.
Existe una unidad institucional que cumple con todas las condiciones.

Puntaje
0
1
2
3
4
5

Requisito 2. El gobierno subnacional cuenta con un plan de gobierno de mediano plazo que
contiene los objetivos prioritarios con sus correspondientes estrategias y metas.

El plan de gobierno es el producto del proceso de planificación estratégica para el período que
fueron elegidas las altas autoridades, normalmente entre 4 y 6 años. Como mínimo debe contener
los siguientes elementos:
1. Análisis de la situación y de los problemas de la población sustentada en información
cuantitativa y cualitativa reciente.
2. Objetivos que el gobierno subnacional pretende lograr durante su período de gestión. Estos
objetivos deben referirse a cambios o mejoras en las condiciones de vida de la población
(efectos, impactos) y deben ser el resultado de un ejercicio de priorización.
3. Metas a lograrse durante el período de gestión. Las metas deben ser una expresión
cuantitativa de los objetivos (efectos e impactos: ver definición en el requisito 4) que el
gobierno subnacional pretende alcanzar durante el período de gestión. Las metas deben
referirse a los cambios sociales que se busca lograr y deben plantearse para cada año del
período de gestión.
4. Estrategias que se aplicarán durante el período de gestión para lograr los objetivos
gubernamentales. Las estrategias son la manera en que se pretende lograr los objetivos y se
construyen a partir de un conjunto de conocimientos e hipótesis acerca del problema y la
forma de enfrentarlo. Por lo general, estas estrategias se concretan en programas y proyectos.
Criterios de calificación
No existe un plan de gobierno de mediano plazo o existe un plan que no dispone de
los elementos indicados.
El plan de gobierno está en elaboración o solamente cuenta con el elemento 2.
El plan de gobierno cumple con el elemento 2 y 3.
El plan de gobierno cumple con los elementos 2 y 4.
El plan de gobierno cumple con tres de los cuatro elementos.
El plan de gobierno cumple con todos los elementos.
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Puntaje
0
1
2
3
4
5

Requisito 3. Existen indicadores de efecto y/o impacto para verificar el cumplimiento de los
objetivos del plan de gobierno.

El plan debe contar con indicadores de efecto y/o impacto para verificar el cumplimiento de sus
objetivos y metas. Cada uno de los objetivos considerados en el plan debe enunciar sus efectos
y/o impactos. Se considera imprescindible que todos los objetivos identifiquen por lo menos
indicadores de efectos.




Los indicadores son variables cuantitativas o cualitativas mediante las cuales se puede medir
los logros alcanzados y observar los cambios producidos por las intervenciones del gobierno.
Efectos son los cambios a corto y mediano plazo en el comportamiento o en el estado de los
beneficiarios como consecuencia de recibir los productos (bienes o servicios).
Impactos son los cambios en las condiciones de vida de la población objetivo a mediano y
largo plazo.

Criterios de calificación
No existe plan de mediano plazo o el plan no cuenta con indicadores para verificar el
cumplimiento de los objetivos del plan.
Se están elaborando los indicadores, o los indicadores con que cuenta el plan no
corresponden a efectos e impactos, o el 20% o menos de los objetivos tienen
indicadores de efecto.
Entre el 21 y el 40% de los objetivos cuenta con indicadores de efecto y o impacto.
Entre el 41 y el 60% de los objetivos cuenta con indicadores de efecto y o impacto.
Entre el 61 y el 80% de los objetivos cuenta con indicadores de efecto y o impacto .
El 81% o más de los objetivos cuenta con indicadores de efecto y o impacto.

Puntaje
0
1
2
3
4
5

Requisito 4. Existen planes sectoriales de mediano plazo que contienen objetivos
prioritarios y sus correspondientes estrategias.

Cada uno de los sectores del gobierno subnacional debe contar con un plan de mediano plazo.
Se entiende por sectores las unidades institucionales (secretarías, direcciones, empresas
desconcentradas) a cargo de la gestión de áreas específicas del gobierno subnacional como
educación, salud, transporte, obras públicas, saneamiento ambiental, etc. Este plan puede ser
parte del plan de gobierno o haberse elaborado independientemente. Los planes sectoriales
deben cumplir con las mismas características señaladas para el plan del gobierno (Indicador 1,
requisito 2) y, por tanto, no se lo debe confundir con el plan operativo anual.
Criterios de calificación
Ninguno de los sectores dispone de planes de mediano plazo.
El 20% o menos de los sectores dispone de planes de mediano plazo.
Entre el 21 y el 40% de los sectores dispone de planes de mediano plazo.
Entre el 41 y el 60% de los sectores dispone de planes de mediano plazo.
Entre el 61 y el 80% de los sectores dispone de planes de mediano plazo.
Más del 81% de los sectores dispone de planes de mediano plazo.
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Puntaje
0
1
2
3
4
5

Indicador 2.

Planificación operativa

Requisito 1. El plan del gobierno establece programas para el logro de los objetivos.

Los objetivos trazados por el plan de gobierno deben concretarse en programas, es decir, en un
conjunto organizado, coherente e integrado de actividades, servicios, procesos y/o proyectos que
operacionalizan las estrategias diseñadas para alcanzar los objetivos y metas del gobierno. Es
posible que los planes de algunos gobiernos subnacionales se organicen en base a proyectos y no
a programas. En este caso se tomará como referencia los proyectos para analizar todos los
requisitos mínimos que tengan referencias a programas.

Criterios de calificación
No existe plan de mediano plazo o el plan no dispone de programas.
Se están elaborando los programas; los programas establecidos en el plan son
enunciados generales que no operacionalizan la estrategia o, el 20% o menos de los
objetivos se operacionalizan en programas.
Entre el 21 y el 40% de los objetivos se operacionalizan en programas.
Entre el 41 y el 60% de los objetivos se operacionalizan en programas.
Entre el 61 y el 80% de los objetivos se operacionalizan en programas.
Más del 81% de los objetivos se operacionalizan en programas.

Puntaje
0
1
2
3
4
5

Requisito 2. Los programas del plan de gobierno identifican los productos (bienes y
servicios) que se generarán.

Cada uno de los programas del plan debe establecer el conjunto de productos mediante los cuales
planea alcanzar los efectos que el plan de gobierno establece. Los productos son los bienes y
servicios que se entregarán a los ciudadanos, sean producidos directamente por la entidades
públicas (por ejemplo: servicios de emisión de partidas de nacimiento en el registro civil) o
mediante contratos de prestación de servicios (por ejemplo: servicio de recolección de residuos
sólidos por parte de empresas privadas), o mediante asociaciones público-privadas (por ejemplo:
concesiones para el mantenimiento de carreteras).
Criterios de calificación
No existe plan de mediano plazo o el plan no dispone de programas o los programas no
establecen productos.
El 20% o menos de los programas identifican los productos.
Entre el 21 y el 40% de los programas identifican los productos.
Entre el 41 y el 60% de los programas identifican los productos.
Entre el 61 y el 80% de los programas identifican los productos.
Entre el 81 y el 100% de los programas identifican los productos.
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Puntaje
0
1
2
3
4
5

Requisito 3. El plan del gobierno identifica las unidades institucionales responsables de
cada uno de los programas.

La responsabilidad por el logro de los resultados establecidos en los programas debe recaer en
una institución o unidad departamental, aunque la producción y entrega de los productos
corresponda a varias instituciones o departamentos. El plan debe establecer con claridad las
entidades responsables de la ejecución de cada uno de los programas y sus componentes.

Criterios de calificación
No existe plan de mediano plazo o el plan no dispone de programas o no identifica las
unidades institucionales responsables de los programas.
El 20% o menos de los programas identifican las unidades institucionales responsables.
Entre el 21 y el 40% de los programas identifican las unidades institucionales
responsables.
Entre el 41 y el 60% de los programas identifican las unidades institucionales
responsables.
Entre el 61 y el 80% de los programas identifican las unidades institucionales
responsables.
Entre el 81 y el 100% de los programas identifican las unidades institucionales
responsables.
Requisito 4.

Puntaje
0
1
2
3
4
5

Los programas del plan de gobierno cuentan con financiamiento.

A fin de que el plan de gobierno de mediano plazo se lleve a cabo, es necesario que los
programas que constan en este cuenten con recursos en el presupuesto . Si el plan de mediano
plazo no está elaborado con base en programas, debe establecerse el porcentaje de proyectos o
actividades institucionales previstas en el plan que cuentan con financiamiento.
Criterios de calificación
No existe plan de mediano plazo o el plan no cuenta con financiamiento.
El 20% o menos de los programas cuenta con financiamiento.
Entre el 21 y el 40% de los programas cuenta con financiamiento.
Entre el 41 y el 60% de los programas cuenta con financiamiento.
Entre el 61 y el 80% de los programas cuenta con financiamiento.
Entre el 81 y el 100% de los programas cuenta con financiamiento.

14

Puntaje
0
1
2
3
4
5

Requisito 5. El plan de gobierno cuenta con metas anuales y multianuales para los
productos (bienes y servicios).

Los productos son los bienes y servicios que produce el gobierno subnacional directamente o a
través de terceros (contratos de prestación de servicios o asociaciones público-privadas). Los
programas del plan deben establecer las metas de producción, es decir el volumen de bienes y
servicios que se espera producir durante todo el período de gestión del gobierno.
Criterios de calificación
No existe plan de mediano plazo o el plan no establece metas de producción de bienes y
servicios.
El 20% o menos de los programas establecen metas anuales de producción para todo el
período de gobierno.
Entre el 21 y el 40% de los programas establecen metas anuales de producción para
todo el período de gobierno.
Entre el 41 y el 60% de los programas establecen metas anuales de producción para
todo el período de gobierno.
Entre el 61 y el 80%de los programas establecen metas anuales de producción para
todo el período de gobierno.
Entre el 81 y el 100%de los programas establecen metas anuales de producción para
todo el período de gobierno.

Puntaje
0
1
2
3
4
5

Indicador 3. Planificación participativa
Requisito 1. Las organizaciones de la sociedad civil participaron en la discusión de los
objetivos y metas del plan de mediano plazo del gobierno subnacional.

La participación de las organizaciones de la sociedad civil en la discusión de los objetivos y
metas del plan de gobierno es fundamental tanto para crear un consenso social en torno a los
objetivos que se persigue como para tomar en cuenta el punto de vista de todos los involucrados
en las acciones que ejecuta en gobierno, lo cual permite que los planes sean más relevantes y
apropiados. El término sociedad civil abarca a un amplio espectro de organizaciones que
incluyen a: sindicatos, gremios empresariales, organizaciones no gubernamentales (ONG),
universidades, instituciones académicas, gremios profesionales, organizaciones de campesinos,
asociaciones de pobladores e iglesias. Para establecer si las organizaciones de la sociedad civil
participaron en la discusión de los objetivos y metas del plan de gobierno se deben considerar los
siguientes elementos.
1. Existe un marco legal nacional o subnacional que establece la participación de la sociedad
civil en la discusión de las metas y objetivos del plan de gobierno.
2. Para la elaboración del plan de gobierno actual se realizaron consultas a las organizaciones
de la sociedad civil.
3. La consulta recogió de manera metódica las opiniones de la mayoría de organizaciones
representativas de la sociedad civil (sindicatos, gremios empresariales, organizaciones no
gubernamentales, universidades,
instituciones académicas, gremios profesionales,
organizaciones de campesinos, asociaciones de pobladores e iglesias, etc.).
4. Se elaboró y difundió públicamente un documento oficial que sistematizó las opiniones
recogidas durante la consulta.
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5. Las opiniones emitidas por las organizaciones de la sociedad civil se incorporaron en los
objetivos y metas del plan.

Criterios de calificación
No existe plan de mediano plazo o no se cumple ninguno de los elementos.
Se cumple uno solo de los elementos.
Se cumple dos de los cinco elementos.
Se cumple tres de los cinco elementos.
Se cumplen cuatro de los cinco elementos
Se cumplen todos los elementos.

Puntaje
0
1
2
3
4
5

Requisito 2. El órgano deliberativo o el Poder Legislativo subnacional participa en la
discusión de los objetivos y metas del gobierno.

La participación del órgano deliberativo subnacional (consejos municipales, regionales,
departamentales, etc.) o del Poder Legislativo Estatal (en el caso de los estados federales) es tan
importante como la consulta a las organizaciones de la sociedad civil, pues posibilita que las
minorías y la oposición política participen y opinen sobre los objetivos y metas del plan de
gobierno. Esto permite construir consensos políticos, genera responsabilidades compartidas en
torno a la ejecución del plan y sienta las bases para una rendición de cuentas basada en los
resultados. Para establecer si cumple este requisito se deben considerar los siguientes elementos.

1. Existe un marco legal nacional o subnacional que establece la participación del órgano
legislativo subnacional en la discusión de las metas y objetivos del plan de gobierno.
2. El plan de gobierno actual fue discutido por el órgano legislativo subnacional.
3. Se elaboró y difundió públicamente un documento oficial que sistematizó las opiniones
recogidas durante la discusión.
4. Las opiniones emitidas por el órgano legislativo subnacional se incorporaron en los objetivos
y metas del plan.
5. El plan de gobierno actual fue aprobado por el órgano legislativo subnacional.

Criterios de calificación
No existe plan de mediano plazo o no se cumple ninguno de los elementos.
Se cumple uno solo de los elementos.
Se cumplen dos de los cinco elementos.
Se cumplen tres de los cinco elementos.
Se cumplen cuatro de los cinco elementos
Se cumplen todos los elementos.
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Puntaje
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PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PpR)
El presupuesto por resultados es el conjunto de metodologías, procesos e instrumentos que
permiten que las decisiones involucradas en la elaboración de un presupuesto incorporen
sistemáticamente consideraciones sobre dos aspectos: i) los resultados, pasados y esperados, de
las instituciones en la aplicación de los recursos públicos y, ii) las condiciones, exigencias e
incentivos que motiven y faciliten que las instituciones públicas obtengan dichos resultados
(Marcel y Guzmán 2010).
Indicador 4. Clasificación del presupuesto en base a programas
Requisito 1.
programas.

Porcentaje del presupuesto del gobierno subnacional clasificado por

El proceso de elaboración del presupuesto debe considerar los resultados establecidos por el
gobierno mediante el ejercicio de planificación estratégica y que constan en un documento
oficial, como un plan nacional o los planes sectoriales. De aquí que uno de los retos principales
para implantar un PpR consiste en articular la planificación con el presupuesto. Un presupuesto
clasificado en base a programas es un buen apoyo para avanzar en un PpR. La ventaja de la
clasificación por programas es que permite realizar el seguimiento y la evaluación de los
programas estratégicos que constan en el plan de mediano plazo. De esa manera se facilita la
articulación del presupuesto con el plan de gobierno de mediano plazo y el logro de los
resultados esperados. Si ambos instrumentos contienen la misma estructura de programas es más
fácil analizar sus resultados. Conviene aclarar que un programa es un conjunto organizado e
integrado de actividades, servicios, procesos y/o proyectos que operacionalizan las estrategias
diseñadas para alcanzar los objetivos y metas del gobierno. En tal sentido, las unidades
institucionales no pueden considerarse como programas (ej: una Dirección Municipal de
Educación no es un programa de educación). También es necesario indicar que los programas
están compuestos tanto por el gasto corriente como por el gasto de inversión.
Criterios de calificación
El presupuesto no está estructurado en base a programas.
Menos del 20% del presupuesto está estructurado en base a programas.
Entre el 21 y el 40% del presupuesto está estructurado en base a programas.
Entre el 41 y el 60% del presupuesto está estructurado en base a programas.
Entre el 61 y el 80% del presupuesto está estructurado en base a programas.
Más del 80% del presupuesto está estructurado sobre la base de programas.
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Puntaje
0
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Requisito 2. Existe consistencia entre los programas del plan y los programas del
presupuesto.

Para que el presupuesto esté alineado con el plan, es necesario que los programas del primero se
originen en plan del gobierno de mediano plazo o, en su ausencia, en los programas de los
planes sectoriales.
Criterios de calificación
No existe correspondencia entre el plan gobierno y el presupuesto, o bien no existe
plan.
Menos del 20%.
Entre el 21 y el 40% de los programas del presupuesto y del plan coinciden.
Entre el 41 y el 60% de los programas del presupuesto y del plan coinciden.
Entre el 61 y el 80% de los programas del presupuesto y del plan coinciden.
Más del 80% de los programas del presupuesto y del plan coinciden.

Puntaje
0
1
2
3
4
5

Requisito 3. Los programas del presupuesto incluyen información sobre sus objetivos y
metas.

Los programas del presupuesto deben incluir información sobre los objetivos y las metas que
persiguen con el fin de identificar su correspondencia con los objetivos del plan de gobierno de
mediano plazo.
Criterios de calificación
El presupuesto no está estructurado en base a programas o los programas no incluyen
información sobre los objetivos y las metas.
El 20% o menos de los programas del presupuesto incluyen información sobre los
objetivos y las metas.
Entre el 21 y el 40% de los programas del presupuesto incluyen información sobre los
objetivos y las metas.
Entre el 41 y el 60% de los programas del presupuesto incluyen información sobre los
objetivos y las metas.
Entre el 61 y el 80% de los programas del presupuesto incluyen información sobre los
objetivos y las metas.
Más del 80% de los programas del presupuesto incluyen información sobre los
objetivos y las metas.

Puntaje
0
1
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3
4
5

Requisito 4. Los recursos que transfiere el gobierno central para la ejecución de programas
constan en el presupuesto subnacional en una categoría específica.

Los recursos que el gobierno central transfiere al gobierno subnacional para que ejecute
programas específicos (sean de protección social, obras de infraestructura o fortalecimiento
institucional, etc.) deben constar en el presupuesto subnacional de tal forma que se los pueda
identificar individualmente. Esto permite hacer seguimiento de los resultados de esos
programas.
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Criterios de calificación
Los recursos que transfiere el gobierno central para la ejecución de programas
específicos no constan en el presupuesto.
Los recursos que transfiere el gobierno central para la ejecución de programas
específicos constan en el presupuesto pero no se los puede identificar individualmente
o; solamente el 20% o menos de los recursos que transfiere el gobierno central para la
ejecución de programas constan en una categoría específica.
Entre el 21 y el 40% de los recursos que transfiere el gobierno central para la ejecución
de programas constan en el presupuesto subnacional en una categoría específica.
Entre el 41 y el 60% de los recursos que transfiere el gobierno central para la ejecución
de programas constan en el presupuesto subnacional en una categoría específica.
Entre el 61 y el 80% de los recursos que transfiere el gobierno central para la ejecución
de programas constan en el presupuesto subnacional en una categoría específica.
Más del 80% de los recursos que transfiere el gobierno central para la ejecución de
programas constan en el presupuesto subnacional en una categoría específica.

Puntaje
0

1
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Indicador 5. Perspectiva presupuestaria de mediano plazo
Requisito 1. Se elaboran proyecciones plurianuales de ingresos y gastos.

El PpR funciona mejor si se cuenta con un horizonte de la política fiscal que trascienda el
presupuesto anual, mediante la proyección de los ingresos y de los gastos para un período de tres
años o más. A estas proyecciones se las llama Marco de Mediano Plazo (MMP). Existen
diferentes tipos de MMP según el nivel de desagregación de las proyecciones:
1. Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP): es el más elemental de los MMP pues solamente
incluye proyecciones agregadas de ingresos y egresos.
2. Marco Presupuestario de Mediano Plazo (MPMP): incluye proyecciones de gasto más
desagregadas como, por ejemplo, a nivel de funciones de gobierno.
3. Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP): incluye proyecciones de gasto por programa o
instituciones y por tanto se convierte en un presupuesto plurianual. Este último tipo de MMP
es el que permite mayor articulación con la planificación.
La utilidad del marco fiscal, por tanto, está relacionada con el nivel de desagregación que tengan
las proyecciones realizadas (a mayor nivel de desagregación mayor será la utilidad del marco
fiscal) y su solidez depende de los fundamentos y supuestos que sustentan las proyecciones.
Los gobiernos subnacionales deben aplicar las proyecciones de las variables macroeconómicas
elaboradas por el gobierno nacional. En particular, deben tener en cuenta cómo esos cálculos
afectarán a las trasferencias del gobierno nacional al subnacional. Los MMP de los gobiernos
subnacionales varían de acuerdo a las funciones, competencias y estructura de financiamiento
que la ley asigne a esos organismos.
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Criterios de calificación
No existe una proyección de ingresos y gastos de mediano plazo.
La proyección de ingresos y gastos de mediano plazo está en elaboración.
Existe un Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)
No aplicable
Existe un Marco Presupuestario de Mediano Plazo (MPMP)
Existe un Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP).

Puntaje
0
1
2
3
4
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Requisito 2. Se aplican reglas de responsabilidad fiscal en el gobierno subnacional.

Un elemento que contribuye a sentar las bases para la implementación de un PpR son las reglas
de responsabilidad fiscal, pues fijan límites, expresados en forma cuantitativa o cualitativa, que
se imponen a ciertas variables que se desea controlar, como nivel del endeudamiento, el déficit
fiscal o el gasto público. Por lo general, esas reglas constan en leyes especiales de carácter
nacional, conocidas como leyes de responsabilidad fiscal, aunque también pueden existir normas
propias de los gobiernos subnacionales. La estabilidad fiscal es un factor importante para la
implementación del PpR porque, entre otros beneficios, atenúa las fluctuaciones del ciclo
económico y genera previsibilidad en los ingresos y gastos.
Criterios de calificación
No existen reglas de responsabilidad fiscal del gobierno subnacional.
Existen reglas pero no se cumplen.
Existen reglas cualitativas y se cumplen parcialmente.
Existen reglas cuantitativas y se cumplen parcialmente
Existen reglas cualitativas y se cumplen sistemáticamente.
Existen reglas cuantitativas y se cumplen sistemáticamente.

Puntaje
0
1
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Requisito 3. El marco de mediano plazo se actualiza anualmente.

Puesto que las condiciones económicas del gobierno subnacional, del país y del entorno
internacional cambian constantemente, es necesario actualizar las proyecciones de los ingresos y
de los gastos mediante estudios técnicos de manera periódica, a fin de contar con cálculos
creíbles. La actualización de las proyecciones debe realizarse de manera anual.

Criterios de calificación
No existe un MMP o las proyecciones no se actualizan anualmente.
Las proyecciones se actualizan anualmente de forma automática aplicando criterios de
incremento simples.
No aplicable
No aplicable
No aplicable
Las proyecciones se actualizan anualmente mediante estudios técnicos.
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Puntaje
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Requisito 4. El presupuesto anual del gobierno subnacional toma en cuenta el marco de
mediano plazo.

El propósito del MMP es brindar una referencia de mediano plazo para la elaboración y
discusión del presupuesto anual a fin de que se considere tanto los cambios de las variables
económicas como las previsiones de los ingresos y gastos de los próximos años. Si el ejercicio
de elaboración del presupuesto anual no toma en cuenta las proyecciones de ingresos y gastos
realizadas, el MMP se convierte en un ejercicio académico sin utilidad práctica. Cabe recalcar
que en el caso del MFMP, por ser un presupuesto plurianual, los cálculos para el primer año
constituyen el presupuesto de ese año.
Criterios de calificación
No existe MMP o el presupuesto anual no toma en cuenta las proyecciones realizadas
por el MMP.
Se toman en cuenta las proyecciones del MMP como un referente para la formulación
del presupuesto anual, pero no se utilizan las cifras para fijar los límites del gasto.
No aplicable
No aplicable
No aplicable
Se utilizan las proyecciones realizadas por el MMP para fijar los límites del gasto
durante la formulación del presupuesto anual.

Puntaje
0
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Indicador 6. Evaluación de la efectividad del gasto
Requisito 1. Existe un sistema de seguimiento y evaluación del desempeño para analizar los
resultados del gasto del gobierno subnacional.

La evaluación del gasto es el elemento central del PpR y lo que lo diferencia del presupuesto
tradicional. Dicha evaluación consiste en analizar el desempeño de las instituciones en el uso de
los recursos públicos, es decir, los resultados que obtuvieron mediante el uso de los recursos del
gobierno subnacional. Para hacerlo se requiere disponer de un sistema de seguimiento y de
evaluación basado en dos elementos: 1) un sistema de indicadores del desempeño que hacen
seguimiento del progreso y logro de los objetivos y metas del gobierno y, 2) estudios
evaluativos que permiten identificar y explicar los resultados de la acción gubernamental. No se
debe confundir este sistema con el seguimiento financiero y físico que generalmente se realiza en
las instituciones públicas.
Criterios de calificación
No existe un sistema de seguimiento y evaluación del desempeño para analizar los
resultados del gasto del gobierno subnacional.
Existe una propuesta para implementar el sistema.
El sistema ha empezando a implementarse.
El sistema está funcionando pero aun requiere perfeccionamiento o no funcionan todos
sus componentes.
Todos los elementos del sistema están completos y funcionan bien pero se basa
solamente en indicadores de desempeño y no incluye estudios de evaluación.
Todos los elementos del sistema están completos, funcionan bien e incluye tanto
indicadores de desempeño como estudios de evaluación.
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Puntaje
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Requisito 2. El sistema de seguimiento y evaluación del desempeño se aplica al gasto total
del gobierno subnacional.

El sistema de indicadores del desempeño debe aplicarse al conjunto completo del presupuesto
del gobierno, tanto al gasto corriente como al de inversión, pues toda la actividad del gobierno
debería ser objeto de seguimiento. Tomando como referencia el presupuesto del año pasado,
calcular el porcentaje del gasto (no incluye pago de deuda) al que se aplicó los indicadores de
desempeño. Para tal efecto, deben identificarse los programas, proyectos, departamentos e
instituciones (incluyendo las empresas desconcentradas) en las que se aplica los indicadores de
desempeño, sumar el presupuesto que se les asignó el año pasado y calcular el porcentaje de esta
suma respecto del total del presupuesto del mismo año (excluyendo pago de deuda). No se
incluyen aquí los indicadores de seguimiento financiero y físico que generalmente se realiza en
las instituciones públicas.

Criterios de calificación
No existe un sistema de seguimiento y evaluación del desempeño para analizar los
resultados del gasto del gobierno subnacional.
El sistema de indicadores de desempeño se aplica al 20% o menos del gasto.
El sistema de indicadores de desempeño se aplica a entre el 21 y 40% del gasto.
El sistema de indicadores de desempeño se aplica a entre el 41 y 60% del gasto.
El sistema de indicadores de desempeño se aplica a entre el 61 y 80% del gasto.
El sistema de indicadores de desempeño se aplica a más del 80% del gasto.

Puntaje
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Requisito 3. Los indicadores de desempeño fueron elaborados conjuntamente con los
responsables de la ejecución de los recursos.

Los indicadores de desempeño para analizar el gasto del gobierno subnacional deben elaborarse
coordinadamente con los funcionarios de las instituciones, programas y departamentos
encargados de ejecutar los recursos. Su participación es esencial para elaborar indicadores que
sean relevantes y apropiados para medir los resultados de la gestión, pues ellos tienen el
conocimiento de los productos, efectos e impactos que los programas y proyectos buscan
alcanzar.
Criterios de calificación
No existe un sistema de seguimiento y evaluación del desempeño para analizar los
resultados del gasto del gobierno subnacional o, los indicadores se elaboraron sin la
participación de los funcionarios de las instituciones, programas y departamentos
encargados de ejecutar los recursos.
Los indicadores se elaboraron con una participación limitada de los funcionarios de las
instituciones, programas y departamentos encargados de ejecutar los recursos.
No aplicable
No aplicable
No aplicable
Los indicadores se elaboraron coordinadamente con los funcionarios de las
instituciones, programas y departamentos encargados de ejecutar los recursos.
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Requisito 4. Existen procedimientos institucionalizados mediante los cuales las decisiones
presupuestarias se toman analizando los resultados que arroja el sistema de seguimiento y
evaluación del desempeño del gasto público.

La sola producción de la información sobre el desempeño del gasto no es suficiente para que
efectivamente se la use en el proceso de toma decisiones técnicas o presupuestarias. Es
necesario que el proceso de formulación y discusión del presupuesto contemple procedimientos
formalmente establecidos que efectivamente se usen para tomar en consideración la información
que arroja el sistema de seguimiento y evaluación de los resultados del gasto.
Criterios de calificación
No existe sistema de seguimiento y evaluación o no existen procedimientos
institucionalizados para tomar en consideración la información que arroja el sistema.
Los procedimientos están en proceso de diseño.
Existen procedimientos y su aplicación está en una fase inicial de prueba.
Existen procedimientos y su aplicación está en una fase de desarrollo.
Existen procedimientos y se implementan sistemáticamente, pero aun hay aspectos que
requieren mejorarse.
Existen procedimientos institucionalizados y consolidados para tomar en consideración
la información que arroja el sistema de seguimiento y evaluación.

Puntaje
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Indicador 7. Incentivos para la gestión efectiva del gasto
Requisito 1. Existen mecanismos que incentivan la eficiencia y eficacia en la gestión del
gobierno subnacional.

Los incentivos son una parte importante no sólo del PpR, sino también de la GpRD pues
contribuyen a la creación de una cultura basada en la obtención de resultados. Esa cultura se crea
mediante reglas del juego que guían a las personas y a las instituciones a actuar en función del
logro de los objetivos institucionales. Para que tales reglas funcionen adecuadamente, se requiere
información confiable y oportuna sobre el desempeño de las instituciones y del personal. Sin tal
información, no es posible implantar las nuevas reglas, ya que no habría puntos de referencia
para aplicarlas. Entre los principales mecanismos se encuentran los siguientes:
1. Acreditación de la calidad de una institución o dependencia.
2. Delegación de responsabilidades de niveles institucionales superiores a inferiores.
3. Reconocimientos económicos indiiduales (ascensos, salarios diferenciales o bonos anuales).
4. Incentivos económicos a las instituciones (fondos concursables, financiamiento de
proyectos , fondos adicionales).
5. Reglas que permiten flexibilidad gerencial para el logro de resultados institucionales o el
cumplimiento de los contratos de gestión.
6.
No se consideran aquí los premios a la excelencia institucional o personal, muy difundidos en
ALC, puesto que por lo general no se otorgan con base en información sobre el desempeño.
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Criterios de calificación
No existen mecanismos de asignación presupuestaria que incentiven la eficiencia y
eficacia en la gestión del gobierno subnacional.
Se está diseñando un sistema de incentivos.
Existe uno de los mecanismos.
Existen dos de los mecanismos.
Existen tres o cuatro de los mecanismos.
Existen todos los mecanismos.

Puntaje
0
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4
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Requisito 2. Los mecanismos que incentivan la eficiencia y eficacia institucional se aplican
efectivamente en el gobierno subnacional.

Tomando como referencia el presupuesto del año pasado, se debe identificar a los programas,
proyectos y empresas desconcentradas que aplican mecanismos que incentivan la eficiencia y la
eficacia del gasto y calcular el peso que tienen en el total presupuesto del año pasado (excluir
los gastos de servicio de la deuda)
Criterios de calificación
No existen mecanismos que incentiven la eficiencia y eficacia en la gestión de las
instituciones programas y departamentos del gobierno subnacional o los mecanismos
que existen no se amplican
Los mecanismos de incentivo se aplican a las unidades desconcentradas,
departamentos, programas y proyectos que representan el 20% o menos del
presupuesto.
Los mecanismos de incentivo se aplican a las unidades desconcentradas,
departamentos, programas y proyectos que representan entre el 21 y 40% del
presupuesto.
Los mecanismos de incentivo se aplican a las unidades desconcentradas,
departamentos, programas y proyectos que representan entre el 41 y 60% del
presupuesto.
Los mecanismos de incentivo se aplican a las unidades desconcentradas,
departamentos, programas y proyectos que representan entre el 61 y 80% del
presupuesto.
Los mecanismos de incentivo se aplican a las unidades desconcentradas,
departamentos, programas y proyectos que representan el 81% o más del presupuesto.

Puntaje
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Indicador 8. Difusión de la información
Requisito 1. La información sobre el presupuesto del gobierno subnacional está a
disposición de la ciudadanía a través de Internet cuando éste se presenta al respectivo
órgano deliberativo o Poder Legislativo Estatal.

La ciudadanía debe ser informada oportunamente sobre el presupuesto que se va a discutir y
aprobar en el órgano deliberativo subnacional (consejos municipales, regionales,
departamentales, etc.) o en el Poder Legislativo Estatal (en el caso de los estados federales).
Esto permitirá no solo transparentar el uso de los recursos públicos sino también una mejor
participación de las organizaciones de la sociedad civil en la discusión del presupuesto. Para
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ello, el proyecto de presupuesto debe hacerse público oportunamente mediante el Internet e
incluir la información sobre los ingresos y los gastos previstos.

Criterios de calificación
Los documentos sobre el presupuesto no se hacen públicos en el Internet.
Los documentos sobre el presupuesto que se hacen públicos en el Internet están
incompletos o, están completos pero se los publica después de que el órgano
deliberativo o el Poder Legislativo del Estado ha aprobado el presupuesto.
No aplicable
No aplicable
No aplicable
La información completa sobre los ingresos y los gastos del presupuesto se hace
pública en el Internet al mismo tiempo que se la envía al órgano deliberativo o al Poder
Legislativo estatal para la discusión y aprobación.

Puntaje
0
1
2
3
4
5

Requisito 2. La información sobre el presupuesto que se pone a disposición de la ciudadanía
permite identificar de manera clara y sencilla los recursos que se asignan a los objetivos
establecidos en el plan de gobierno.

Dada su naturaleza técnica, es necesario que los documentos sobre el presupuesto que se ponen a
disposición de la ciudadanía en Internet vayan acompañados de esquemas, resúmenes y guías
que faciliten la lectura y análisis por parte del público. En particular, los documentos deben
permitir que el público conozca el volumen de los recursos que se destinarán al logro de los
objetivos establecidos en plan de gobierno.
Criterios de calificación
No se publica en el Internet la información sobre el presupuesto o bien la información
que se publica contiene exclusivamente los documentos técnicos.
Existe material explicativo sobre los documentos del presupuesto, pero no incluye
indicaciones sobre los recursos que se destinarán al logro de los objetivos establecidos
en plan de gobierno.
No aplicable
No aplicable
No aplicable
Existe material explicativo sobre los documentos del presupuesto e incluye
indicaciones sobre los recursos que se destinarán al logro de los objetivos establecidos
en plan de gobierno.,

Puntaje
0
1
2
3
4
5

Requisito 3. Los informes anuales de ejecución presupuestaria están a disposición de la
ciudadanía a través de Internet dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que esté
completa la auditoría.

Los informes de ejecución presupuestaria también deben ponerse a disposición del público a
través del Internet, pues presentan información importante sobre la forma en que se usaron los
recursos públicos. Para que la información sea oportuna, debe publicarse máximo seis meses
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después de que la Entidad Fiscalizadora Superior2 correspondiente haya entregado los exámenes
de auditoría a los estados financieros.

Criterios de calificación
Los informes de ejecución presupuestaria no se hacen públicos en el Internet.
Los informes de ejecución presupuestaria se hacen públicos en Internet pero después de
que han transcurrido más de seis meses desde que la entidad correspondiente entregó
los informes de auditoría.
No aplicable
No aplicable
No aplicable
Los informes de ejecución presupuestaria se hacen públicos en Internet antes de que
hayan transcurrido seis meses desde que la Entidad Fiscalizadora Superior entregó los
informes de auditoría.

Puntaje
0
1
2
3
4
5

Requisito 4. Los informes anuales de ejecución presupuestaria que se pone a disposición de
la ciudadanía permite identificar de manera clara y sencilla el gasto realizado para alcanzar
los objetivos establecidos en el plan de gobierno.

Dada su naturaleza técnica, es necesario que los informes anuales sobre la ejecución del gasto
que se ponen a disposición de la ciudadanía vayan acompañados de esquemas, resúmenes y guías
que faciliten la lectura y análisis por parte del público. En particular, debe hacerse evidente el
volumen de los recursos que se destinaron al logro de los objetivos establecidos en plan de
gobierno.
Criterios de calificación
Los informes de ejecución presupuestaria no se hacen públicos en el Internet o se hacen
públicos pero no contienen material explicativo.
Existe material explicativo sobre informes de ejecución presupuestaria, pero no incluye
indicaciones sobre los recursos que se destinaron al logro de los objetivos establecidos
en plan de gobierno.
No aplicable
No aplicable
No aplicable
Se publican en el Internet informes de ejecución presupuestaria y van acompañados de
esquemas, resúmenes y guías que facilitan la lectura y análisis por parte del público, en
los que se hace evidente el volumen de los recursos que se destinó al logro de los
objetivos establecidos en plan de gobierno.

2

Puntaje
0
1
2
3
4
5

La Entidad Fiscalizadora Superior es el organismo público de un estado que, con independencia de su designación,
constitución u organización, ejerce en virtud de la ley la más importante función de auditoría pública de dicho
Estado. En algunas Entidades Fiscalizadoras Superiores existe un único Auditor General mientras otras pueden estar
organizadas mediante un sistema colegiado como el Tribunal de Cuentas (ISSAI s/f).
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GESTIÓN FINANCIERA PÚBLICA
Indicador 9.

Gestión de los ingresos

La gestión de los ingresos es un aspecto de crucial importancia para la gestión del gobierno
subnacional, pues de ella depende los recursos de que se dispondrá para cumplir con los
objetivos previstos en el plan de mediano plazo. Para contar con los recursos necesarios para el
logro de los resultados previstos en dicho plan, es necesario que el gobierno tenga suficiente
autonomía en la asignación de los fondos públicos, para lo cual es se requiere por lo menos dos
condiciones: i) que una alta proporción de los ingresos del gobierno sean propios y, ii) que los
ingresos que recibe por transferencias no estén preasignados. Esto permite una flexibilidad
suficiente para que el gobierno asigne los recursos a las áreas que considera prioritarias. Por otro
lado, los gobiernos subnacionales que disponen de una calificación internacional de riesgo baja,
muestran una mejor capacidad de la gestión de los ingresos.
Requisito 1. Alta proporción de ingresos propios
Criterios de calificación
El porcentaje de ingresos propios es de 0 a 5%
El porcentaje de ingresos propios es de 6 a 20%
El porcentaje de ingresos propios es de 21 a 40%
El porcentaje de ingresos propios es de 41 a 60%
El porcentaje de ingresos propios es de 61 a 80%
El porcentaje de ingresos propios es de 81 a 100%

Puntaje
0
1
2
3
4
5

Requisito 2. Baja preasignación de los ingresos por trasferencias
Criterios de calificación
El porcentaje de los ingresos que están preasignados es de 95 a 100%
El porcentaje de los ingresos que están preasignados es de 94 a 80%
El porcentaje de los ingresos que están preasignados es de 79 a 60%
El porcentaje de los ingresos que están preasignados es de 59 a 40%
El porcentaje de los ingresos que están preasignados es de 39 a 20%
El porcentaje de los ingresos que están preasignados es de 19 a 0 %

Puntaje
0
1
2
3
4
5

Requisito 4. Calificación internacional de riesgo
Criterios de calificación
No tiene calificación internacional de riesgo.
No aplicable.
No aplicable.
Tiene una calificación internacional de riesgo menor a B.
No aplicable.
Tiene una calificación internacional de riesgo mayor a B.
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Puntaje
0
1
2
3
4
5

Indicador 10. Gestión de los gastos
Requisito 1. Existe una diferencia mínima entre el gasto ejecutado y el presupuesto original
aprobado durante los últimos tres años (se excluye gastos de servicio de la deuda y de
proyectos que cuenten con financiamiento externo).

Una diferencia mínima entre el gasto ejecutado y el originalmente presupuestado puede indicar
que el ejercicio presupuestario fue apropiado y que el gobierno subnacional posee capacidad
para llevar a cabo las tareas propuestas durante el año fiscal. Este indicador debe elaborarse
calculando el promedio de la diferencia entre ambas cifras durante los últimos tres años. Debe
excluirse del cálculo, si los hubiere, los gastos de servicios de la deuda y los proyectos que
cuenten con financiamiento externo. Debe considerarse solamente el presupuesto originalmente
aprobado y no las modificaciones que pudieron haberse realizado en el transcurso del año. La
siguiente tabla muestra la forma de cálculo.

Presupuesto original
Gasto ejecutado
Diferencia
Valor absoluto
Diferencia
Porcentaje

Año 1
a
b
a-b
ABS(a-b)

Año 2
a
b
a-b
ABS(a-b)

Año 3
a
b
a-b
ABS(a-b)

Promedio

ABS/a*100

ABS/a*100

ABS/a*100

Promedio

Criterios de calificación
Promedio de desviación de 15% o más.
Promedio de desviación entre el 12% y el 15%.
Promedio de desviación entre el 9% y el 12%.
Promedio de desviación entre el 6% y el 9%.
Promedio de desviación entre el 3% y el 6%.
Promedio de desviación de 3% o menos.

Indicador 11.

Puntaje
0
1
2
3
4
5

Análisis de riesgo

Un aspecto importante de la gestión financiera pública es el análisis del riesgo fiscal, es decir, el
examen de los eventos no evitables que podrían ocurrir en el futuro y que acarrearían una tensión
financiera. Los riesgos pueden relacionarse con el pago de obligaciones directas o indirectas.
Una adecuada gestión financiera debe analizar estas situaciones y disponer de mecanismos para
mitigar sus efectos, de lo contrario el gobierno se verá en dificultades financieras que podrían
impactar en la capacidad de gasto de los programas estratégicos.
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Requisito 1. Análisis y gestión de riesgo fiscal relacionado con las obligaciones directas.

Las obligaciones directas son los compromisos financieros que el gobierno deberá cumplir en el
futuro y para las cuales existe compromisos legales (bonos de deuda, contratos de concesión de
servicios públicos con garantías mínimas de servicios, pensiones y jubilaciones cuando
corresponda, etc). El riesgo viene dado por cambios de las condiciones económicas externas al
gobierno subnacional, por ejemplo, si se han emitido bonos en moneda extranjera, una
devaluación del tipo de cambio supondría un incremento de las obligaciones.
Criterios de calificación
No se realizan análisis de riesgo de las obligaciones directas.
Se han identificado las obligaciones directas del gobierno subnacional que pudieran
acarear riesgo en el futuro.
Existe un análisis de ocurrencia del riesgo y de sus costos.
Se actualizan anualmente los análisis de ocurrencia del riesgo y de sus costos.
Se disponen de instrumentos y mecanismos financieros para cumplir con algunas de las
obligaciones directas que conllevan riesgo.
Se disponen de instrumentos y mecanismos financieros para cumplir con todas las
obligaciones directas que conllevan riesgo.

Puntaje
0
1
2
3
4
5

Requisito 2. Análisis y gestión de riesgo fiscal relacionado con las obligaciones indirectas.

Las obligaciones indirectas o contingentes son los gastos en los que el gobierno deberá incurrir
en el caso de que se presente un determinado evento y para las cuales existe compromisos
legales. Ejemplo de obligaciones indirectas son las garantías de los gobiernos subnacionales a
terceros, los fallos judiciales adversos y los desastres naturales.
Criterios de calificación
No se realizan análisis de riesgo de las obligaciones indirectas.
Se ha identificado las obligaciones indirectas del gobierno subnacional que pudieran
acarrear riesgo en el futuro.
Existe un análisis de ocurrencia del riesgo y de sus costos.
Se actualizan anualmente los análisis de ocurrencia del riesgo y de sus costos.
Se disponen de instrumentos y mecanismos financieros para cumplir con algunas de las
obligaciones directas que conllevan riesgo.
Se disponen de instrumentos y mecanismos financieros para cumplir con todas las
obligaciones indirectas que conllevan riesgo.

Puntaje
0
1
2
3
4
5

Indicador 12. Clasificación de gastos del presupuesto
Una adecuada clasificación del presupuesto permite realizar seguimiento del gasto relativo a las
siguientes dimensiones: i) económica, ii) funcional y, iii) programas. Las normas internacionales
para la clasificación económica y funcional del presupuesto se encuentran en el Manual de
Estadísticas de las Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional. La mayoría de los
países las han tomado como referentes para establecer sus propios sistemas de clasificación de
gastos. Para la clasificación por programas no existe una norma internacional.
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Requisito 1.
económica.

El presupuesto del gobierno subnacional se basa en una clasificación

Para crear valor público, los gobiernos tienen tres alternativas: 1) producir y distribuir bienes y
servicios directamente, 2) comprarlos a un tercero y distribuirlos y, 3) transferir efectivo a los
hogares para que puedan comprarlos directamente. La clasificación económica identifica el tipo
de gasto en el que incurre el gobierno por estas actividades y generalmente incluye las siguientes
categorías: 1) remuneraciones a los empleados, uso de bienes y servicios y consumo de capital
fijo que están relacionados a los costos de la producción que realiza el propio gobierno, 2)
subsidios, donaciones, prestaciones sociales y otros gastos que están relacionados con las
transferencias en efectivo o en especie y, 3) compras a terceros de bienes y servicios para
entrega a otras unidades. La clasificación económica ordena los gastos públicos de acuerdo con
la estructura básica del sistema de cuentas nacionales para acoplar los resultados de las
transacciones públicas con dicho sistema. De esta manera, permite analizar el impacto
económico de las transacciones del gobierno.
Criterios de calificación
El presupuesto no tiene una clasificación económica.
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable
El presupuesto si tiene una clasificación económica.

Puntaje
0
1
2
3
4
5

Requisito 2. El presupuesto del gobierno subnacional se basa en una clasificación funcional.

La clasificación funcional del gasto público ofrece información sobre los propósitos o funciones
a las que están destinados los recursos, como por ejemplo, educación, salud, seguridad pública o
defensa. Las funciones están clasificadas usando un sistema de tres niveles. En el primero hay
10 categorías de dos dígitos, denominadas divisiones y que son: 1) servicios públicos generales,
2) defensa, 3) orden público y seguridad, 4) asuntos económicos, 5) protección del medio
ambiente, 6) vivienda y servicios comunitarios, 7) salud, 8) actividades recreativas, cultura y
religión, 9) educación y, 10) protección social. Cada división contiene categorías de tres dígitos,
denominadas grupos. Dentro de cada grupo hay categorías de cuatro dígitos, denominadas clases.
Criterios de calificación
El presupuesto no tiene una clasificación funcional
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable
El presupuesto si tiene una clasificación funcional.

Puntaje
0
1
2
3
4
5
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Requisito 3. El presupuesto del gobierno subnacional se basa en una clasificación por
programas.

La clasificación por programas permite articular el presupuesto con la planificación (ver
indicador 4 requisito 1). Por tanto, la estructura del presupuesto de cada gobierno dependerá del
número y características de los programas que se ejecuten. No existen estándares internacionales
para este tipo de clasificación.
Criterios de calificación
El presupuesto no tiene una clasificación por programas.
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable
El presupuesto si tiene una clasificación por programas.

Puntaje
0
1
2
3
4
5

Indicador 13. Contabilidad
Requisito 1. El sistema de contabilidad del gobierno subnacional se fundamenta en las
Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público.

Las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público están recogidas en el “Manual de
pronunciamientos del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público” de
la Federación Internacional de Contadores (IFAC por sus siglas en inglés) y deben ser la
referencia para los sistemas de contabilidad de los gobiernos nacionales y subnacionales. En
muchos países, estas normas se recogen en una legislación que se aplica tanto en el ámbito
nacional como subnacional.
Criterios de calificación
El sistema de contabilidad del gobierno subnacional se fundamenta en las Normas
Internacionales de Contabilidad del Sector Público.
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable
El sistema de contabilidad del gobierno subnacional no se fundamenta en las Normas
Internacional de Contabilidad del Sector Público.

Puntaje
0
1
2
3
4
5

Requisito 2. Al terminar el año fiscal se prepara un estado financiero consolidado que
contiene información completa acerca de los ingresos y gastos, y de los activos y pasivos
financieros del gobierno subnacional.

Los estados financieros consolidados son un importante instrumento para la rendición de cuentas
y son fundamentales para la transparencia de la gestión financiera. Dichos informes deben
incluir a todos los departamentos, unidades desconcentradas y entidades que componen el
gobierno subnacional y dar cuenta de los ingresos y egresos así como de los pasivos y activos
financieros.
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Criterios de calificación
Al terminar el año fiscal no se prepara un estado financiero consolidado que contiene
información completa acerca de los ingresos y gastos del gobierno subnacional.
Se prepara un estado financiero cuyos registros financieros son deficientes y no
permiten realizar una auditoría.
Se prepara un estado financiero que abarca a algunos departamentos, unidades
desconcentradas y entidades del gobierno subnacional y que solo da cuenta de los
ingresos / egresos.
Se prepara un estado financiero que abarca a algunos departamentos, unidades
desconcentradas y entidades del gobierno subnacional y que da cuenta tanto de los
ingresos / egresos como de los activos / pasivos financieros.
Se prepara un estado financiero que abarca a todos los departamentos, unidades
desconcentradas y entidades del gobierno subnacional y que solo da cuenta de los
ingresos / egresos.
Se prepara un estado financiero que abarca a todos los departamentos, unidades
desconcentradas y entidades del gobierno subnacional y que da cuenta tanto de los
ingresos / egresos como de los activos / pasivos financieros.

Puntaje
0
1
2

3

4

5

Requisito 3. El estado financiero sobre los ingresos / gastos y activos / pasivos financieros
que se prepara al terminar el año fiscal se somete a la auditoría externa dentro de los seis
meses posteriores a la finalización de dicho año.

Es fundamental que el informe sobre los ingresos / gastos y activos / pasivos financieros
(requisito 2) se prepare ágilmente al terminar el año fiscal y se entregue a la auditoría externa lo
más pronto posible para que la rendición de cuentas sea oportuna. Las leyes de cada país
determinan el ente responsable y la manera de llevar a cabo la auditoría externa.
Criterios de calificación
No se prepara un informe anual.
El informe anual se somete a la auditoría externa después de transcurridos séis meses o
más de la finalización del año fiscal.
No aplicable
No aplicable
No aplicable
El informe anual se somete a la auditoría externa dentro de los seis meses posteriores al
fin del año fiscal.

Puntaje
0
1
2
3
4
5

Requisito 4. El catálogo de cuentas permite la comparación directa con el presupuesto.

A fin de poder elaborar informes detallados de la ejecución presupuestal con referencia a los
objetivos del gobierno, es necesario que el catálogo de cuentas permita la comparación directa
con el presupuesto y abarque los distintos clasificadores del presupuesto en particular el
funcional y el programático (indicador 11, requisito 3).
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Criterios de calificación
El catálogo de cuentas no es compatible con la clasificación funcional y programática
del presupuesto o no existe un clasificador funcional o programático del presupuesto.
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable
La contabilidad si es compatible con la clasificación funcional y programática del
presupuesto.

Puntaje
0
1
2
3
4
5

Requisito 5. La contabilidad se organiza sobre la base contable del efectivo (caja) y de la
acumulación (o devengado).

La base contable del efectivo o caja reconoce las transacciones sólo cuando el efectivo es
recibido o pagado por la entidad (IFAC 2007). Los estados financieros elaborados según la
base contable del efectivo o caja proporcionan información acerca de los orígenes de los
incrementos de efectivo durante el período, el destino al que el efectivo fue aplicado y los saldos
de efectivo en la fecha sobre la que se informa.
Por otro lado, la base contable de la acumulación o devengado reconoce las transacciones
cuando ocurren o comprometen y no cuando se efectúa su cobro o su pago en efectivo o su
equivalente (IFAC 2007). La base contable de la acumulación o devengo es importante para la
programación financiera multianual y, por tanto, constituye un instrumento importante para el
presupuesto por resultados. Ambas bases contablesson importantes para una buena gestión
financiera.
Criterios de calificación
No aplicable
La contabilidad se organiza solamente con base en el efectivo o caja.
No aplicable
La contabilidad se organiza con base en el efectivo y parcialmente en la acumulación o
devengado.
No aplicable
La contabilidad se organiza con base en el efectivo y en la acumulación o devengado.

Indicador 14.

Puntaje
0
1
2
3
4
5

Sistema integrado de administración financiera (SIAF)

La gestión financiera pública (GFP) es el conjunto de elementos administrativos de las
organizaciones públicas que hacen posible la captación de recursos y su ampliación para la
concreción de los objetivos y las metas del sector público. Está conformada por los principios,
las normas, los organismos, los recursos, los sistemas, y los procedimientos que intervienen en
las operaciones de programación, gestión y control necesarias tanto para la captación como para
el gasto de los recursos (Makón, 2000). La GFP está conformada por los siguientes elementos: i)
administración del presupuesto, ii) contabilidad, iii) administración de la deuda (crédito
público), iv) administración del efectivo (tesorería) y, v) administración tributaria. Para ser
efectivos, estos componentes deben funcionar de manera integrada, lo que supone que sus
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principios, normas y procedimientos deben ser coherentes entre sí e interrelacionarse
automáticamente a través de medios electrónicos. La falta de integración en materia de
administración financiera provoca, entre otros problemas, fragmentación y duplicación de la
información, dificultad para usar los datos en los procesos de planificación y de administración
del presupuesto, y falta de trasparencia en las transacciones fiscales. Todo esto facilita los actos
de corrupción, merma la capacidad de gestión y limita la rendición de cuentas.
Los SIAF son sistemas de gestión que brindan a los gobiernos subnacionales la base informática
adecuada para la integración de los componentes de la GFP. Los SIAF sirven para registrar la
información financiera, ordenarla y analizarla; facilitan el cumplimiento de las normas que
rigen la GFP; y permiten la optimización del manejo de los recursos. Además, son instrumentos
importantes para la gestión gubernamental ya que generan información relevante para la toma de
decisiones, la planificación, el seguimiento, la evaluación y la rendición de cuentas.
Requisito 1. Existe un sistema integrado de administración financiera (SIAF).
Criterios de calificación
No existe un sistema integrado de administración financiera.
Existe un proyecto aprobado para poner en marcha un SIAF.
El SIAF está comenzando a implementarse.
El SIAF está operando pero aún requiere perfeccionarse o le falta algunos de sus
componentes.
El SIAF está completo pero aun requiere de ajustes para funcionar óptimamente.
El SIAF funciona óptimamente.

Puntaje
0
1
2
3
4
5

Requisito 2. El sistema integrado de administración financiera está compuesto por las
siguientes áreas: presupuesto, administración tributaria, crédito, tesorería y contabilidad.

La gestión financiera pública está compuesta por los siguientes elementos:
1.
2.
3.
4.
5.

Administración del presupuesto,
Contabilidad,
Administración de la deuda (crédito público),
Administración del efectivo (tesorería) y,
Administración tributaria.

Criterios de calificación
No existe un sistema integrado de administración financiera.
Existe un proyecto aprobado para crear el sistema integrado de administración
financiera.
Se está implementando o existe un sistema que integra dos de las cinco áreas.
Existe un sistema que integra tres de las cinco áreas.
Existe un sistema que integra cuatro de las cinco áreas.
Existe un sistema de integra las cinco áreas.
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Puntaje
0
1
2
3
4
5

Requisito 3. El sistema de adquisiciones y contratación pública está integrado al SIAF.

La contratación pública involucra todos los elementos de la administración financiera. Los
compradores requieren, por ejemplo, presupuestar sus requerimientos y contar con las
autorizaciones correspondientes; contabilizar los compromisos adquiridos; programar la
ejecución de los pagos; e informar sobre la recepción a conformidad de los bienes y servicios.
Por tanto, es importante que, además de los componentes que forman el núcleo principal de la
administración financiera, mencionados en el requisito 2, el sistema de adquisiciones también
esté integrado al SIAF.
Criterios de calificación
El gobierno subnacional no dispone de un sistemas de adquisiciones y contratación
pública o dispone de uno pero no está integrado al SIAF.
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable
El sistema electrónico de adquisiciones está integrado al SIAF.

Puntaje
0
1
2
3
4
5

Indicador 15. Sistema de adquisiciones y contrataciones públicas
El sistema de adquisiciones y contrataciones públicas es el conjunto de principios, normas,
organismos, recursos y procedimientos que, mediante su operación, permiten que el Estado
adquiera los bienes, las obras y los servicios que necesita para la gestión de las organizaciones,
en la calidad y la oportunidad adecuada y en las mejores condiciones de mercado. Un sistema de
adquisiciones y contrataciones públicas adecuado y ágil permitirá que las instituciones que
ejecutan los programas provean bienes y servicios de calidad, a tiempo y a un costo razonable,
todo lo cual genera mayor eficiencia y eficacia en la gestión. Los contratos y las adquisiciones
están presentes en un sinnúmero de actividades relativas al complejo proceso de creación de
valor público e involucran una cantidad considerable de recursos, ya que el Estado es uno de los
principales compradores en los países de ALC.
Requisito 1. La oficina del gobierno subnacional encargada de las adquisiciones y
contrataciones públicas dispone de objetivos, metas e indicadores de eficiencia y eficacia
para mejorar su gestión.

Como toda entidad pública, es importante que la oficina a cargo del sistema de adquisiciones y
contrataciones públicas cuente con un conjunto de objetivos y metas de gestión que se expresen
en indicadores de eficiencia y eficacia para mejorar su desempeño.
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Criterios de calificación
La oficina encargada de las adquisiciones y contrataciones públicas no dispone de
objetivos, metas e indicadores de eficiencia y eficacia para mejorar su desempeño.
La oficina cuenta con objetivos, metas e indicadores definidos pero no se los pone en
práctica.
No aplicable
No aplicable
No aplicable
La oficina encargada de las adquisiciones y contrataciones públicas usa indicadores de
eficiencia y eficacia para hacer seguimiento y mejorar continuamente su desempeño.

Puntaje
0
1
2
3
4
5

Requisito 2. El promedio de días de duración del proceso de adquisiciones y contrataciones
públicas desde el aviso de licitación hasta la adjudicación del contrato es bajo.

Los procesos de adquisición y contrataciones deben ser, además de transparentes, ágiles a fin de
que el sector público obtenga los bienes, las obras, y servicios que necesita en forma oportuna.
Aunque no se han fijado estándares internacionales, se considera que el promedio de días
transcurridos desde el aviso de licitación hasta la adjudicación del contrato debería ser menor a
90 días. Es necesario anotar que este requisito busca identificar el promedio de días
efectivamente transcurridos desde el aviso de licitación hasta la adjudicación del contrato, y no el
número de días que establece la ley. Para realizar el cálculo es necesario tomar en cuenta las
adquisiciones y contrataciones efectuadas el año anterior. No se debe incluir las obras públicas
especiales como la construcción de aeropuertos, represas, sistemas masivos de transporte
público, etc.
Criterios de calificación
El promedio de días transcurridos desde el aviso de licitación hasta la adjudicación del
contrato es de 181 días o más.
El promedio de días transcurridos desde el aviso de licitación hasta la adjudicación del
contrato es de entre 161 y 180 días.
El promedio de días transcurridos desde el aviso de licitación hasta la adjudicación del
contrato es de entre 141 y 160 días.
El promedio de días transcurridos desde el aviso de licitación hasta la adjudicación del
contrato es de entre 121 y 140 días.
El promedio de días transcurridos desde el aviso de licitación hasta la adjudicación del
contrato es de entre 91 y 120 días.
El promedio de días transcurridos desde el aviso de licitación hasta la adjudicación del
contrato es de 90 días o menos.

Puntaje
0
1
2
3
4
5

Requisito 3. Se preparan planes de adquisiciones como soporte del proceso de planificación
y formulación presupuestaria.

Las bases para la formulación del presupuesto anual son: el plan de gobierno de mediano plazo,
el plan operativo anual y el plan de adquisiciones. Este último contiene los datos sobre los
costos y los cronogramas de compras de los bienes, obras y servicios que se requerirán para la
implementación de los planes operativos anuales. Un plan de adquisiciones sólido debe
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elaborarse a partir de los instrumentos de planificación de corto y mediano plazo, y debe ser un
insumo importante para la formulación del presupuesto. (OECD-DAC 2006)
Criterios de calificación
No se elabora un plan de adquisiciones.
Se elabora un plan de adquisiciones que no está articulado con el plan operativo anual
ni guarda relación con la formulación de presupuesto.
Se elabora un plan de adquisiciones articulado al plan operativo anual pero su
vinculación con la formulación del presupuesto es débil.
Se elabora un plan de adquisiciones articulado al plan operativo anual que toma en
cuenta las asignaciones establecidas en el presupuesto para las dependencias o sectores
del gobierno. Sin embargo, el plan de adquisiciones está sujeto a cambios
considerables.
Se elabora un plan de adquisiciones articulado al plan operativo anual. El plan de
adquisiciones toma en cuenta las asignaciones establecidas en el presupuesto para las
dependencias o sectores del gobierno y se cumple regularmente.
El presupuesto incorpora un plan de adquisiciones que se elabora a partir de un plan
operativo anual, que a su vez se formula en base al plan de mediano plazo del gobierno,
El plan de adquisiciones se cumple regularmente.

Puntaje
0
1
2

3

4

5

Requisito 4. Existe un sistema electrónico para recolectar y difundir información a la
ciudadanía sobre las adquisiciones y contrataciones públicas a través de Internet.

El uso de sistemas electrónicos modernos, regulados por un marco normativo adecuado, permite
agilizar y transparentar los procesos de contratación pública, reduce la corrupción y estimula la
competencia. El sistema debe difundir a través de Internet información actualizada sobre la ley y
las normas, así como las invitaciones a licitar, las solicitudes de propuestas y la adjudicación de
contratos. En la mayoría de países estos sistemas son administrados por el órgano nacional de
adquisiciones públicas, pero no siempre todos los gobiernos subnacionales están conectados.

Criterios de calificación
No existe un sistema electrónico para las adquisiciones del gobierno subnacional.
Existe un proyecto aprobado para poner en marcha un sistema electrónico de
adquisiciones.
El sistema electrónico de adquisiciones está comenzando a implantarse.
El sistema electrónico de adquisiciones está operando pero aún requiere perfeccionarse,
le falta algunos componentes o se aplica solamente a una parte de los contratos.
El sistema electrónico de adquisiciones está completo pero aun requiere de ajustes.
El sistema electrónico funciona óptimamente y publica información actualizada sobre
las leyes y normas de contratación y adquisiciones públicas, así como las invitaciones a
licitar y solicitudes de propuestas.
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Puntaje
0
1
2
3
4
5

Requisito 5. El sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones permite realizar
transacciones de compra venta a través de Internet.

Para optimizar su uso, el sistema electrónico de adquisiciones públicas debe ser capaz de
efectuar electrónicamente, a través del Internet, no solo las invitaciones a licitar y las solicitudes
de propuestas, sino las transacciones de compra - venta.
Criterios de calificación
No existe un sistema electrónico para las adquisiciones del gobierno subnacional o el
sistema electrónico no realiza transacciones de compra – venta.
Las transacciones electrónicas representan el 20% o menos del monto total de compras.
Las transacciones electrónicas representan entre el 21 y 40% del monto total de
compras.
Las transacciones electrónicas representan entre el 41 y 60% del monto total de
compras.
Las transacciones electrónicas representan entre el 61 y 80% del monto total de
compras.
Las transacciones electrónicas representan el 80% o más del monto total de compras.

Puntaje
0
1
2
3
4
5

Requisito 6. Se publica en el Internet la información sobre adjudicaciones de contratos.

La información sobre las adjudicaciones de contratos permite transparentar un elemento
importante de la gestión pública. Debe realizarse de manera oportuna, máximo un mes después
de la adjudicación.
Criterios de calificación
No se publica la información sobre la adjudicación de contratos o se publica un mes o
más después de que ocurren.
Se publica en el Internet el 20% o menos de las adjudicaciones de contratos.
Se publica en el Internet entre el 21 y el 40% de las adjudicaciones de contratos.
Se publica en el Internet entre el 41 y el 60% de las adjudicaciones de contratos.
Se publica en el Internet entre el 61 y el 80% de las adjudicaciones de contratos.
Se publica en el Internet el 81% o más de las adjudicaciones de contratos.

Puntaje
0
1
2
3
4
5

Indicador 16. Control interno
El control interno es un proceso integral efectuado por la gerencia y el personal, y que está
diseñado para enfrentarse a los riesgos y para dar una seguridad razonable de que en la
consecución de la misión de la entidad, se alcanzarán los siguientes objetivos gerenciales: i)
ejecución ordenada, económica, eficiente y efectiva de las operaciones, ii) cumplimiento de las
obligaciones de rendición de cuentas, iii) cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables y,
iv) salvaguardia de los recursos para evitar pérdidas, mal uso y daño (INTOSAI s/f). En el
marco de la GpRD los gerentes públicos y los auditores internos desempeñan un papel destacado
en la función de control interno. Los primeros son responsables de crear una estructura de
control adecuada y efectiva, y los segundos se encargan de examinar las políticas, las prácticas y
los procedimientos de control interno de la entidad para asegurar que los controles se adecuen al
cumplimiento de la misión institucional. El control interno debe cumplir con los siguientes
requisitos.
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Requisito 1. Se dispone de un marco institucional adecuado para el control interno.

Un marco institucional adecuado para el control interno debe cumplir con las siguientes
elementos:
1. Existe una unidad de auditoría en el gobierno subnacional a cargo de un auditor.
2. Existe un comité de auditoría integrado por profesionales competentes e independientes de la
autoridad gubernamental.
3. Existe un código de conducta o referencia normativa interna equivalente.
4. Se toman acciones concretas cuando se presentan infracciones al código de conducta.
5. El Comité de Auditoría toma decisiones concretas para apoyar el control interno.

Criterios de calificación
No se cumplen las condiciones
Se cumple la primera condición.
Se cumplen dos primeras condiciones.
Se cumplen tres primeras condiciones.
Se cumplen cuatro primeras condiciones.
Se cumplen las cinco condiciones.

Puntaje
0
1
2
3
4
5

Requisito 2. Se realiza una evaluación de los riesgos relevantes para alcanzar los objetivos
de gestión financiera del gobierno subnacional.

Una adecuada evaluación de los riesgos relevantes para el logro de los objetivos de gestión
financiera del gobierno subnacional conlleva lo siguiente:
1.
2.
3.
4.

Existen objetivos institucionales sobre la gestión financiera claramente establecidos.
Se han identificado y formalizado los riesgos para alcanzar esos objetivos.
Se han evaluado la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y sus efectos potenciales.
Se han identificado acciones y controles necesarios para mitigar los efectos en caso de que
ocurrieran.
5. Se han asignado recursos para las acciones de mitigación de riesgos.

Criterios de calificación
No se cumplen las condiciones
Se cumple la primera condición.
Se cumplen dos primeras condiciones.
Se cumplen tres primeras condiciones.
Se cumplen cuatro primeras condiciones.
Se cumplen las cinco condiciones.

Puntaje
0
1
2
3
4
5
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Requisito 3. Se realizan actividades de control interno.

Se deben realizar por lo menos las siguientes actividades de control interno:
1. Se realizan actividades de control interno congruentes con la evaluación de los riesgos
relevantes para el logro de los objetivos de gestión financiera (requisito 2).
2. Existen controles para verificar la validez de los datos de los sistemas de información.
3. Existe segregación de funciones para operaciones sensibles al riesgo de fraude. La
segregación de funciones asegura que una misma persona no lleve a cabo todas las fases de
una operación financiera.
4. Se realizan inventarios de los bienes tangibles y documentos representativos de valores.
5. Las autoridades gubernamentales revisan periódicamente los informes de control y toman
decisiones en base a ellos.
6. Se generan acciones correctivas a partir de las observaciones de las auditorías internas y
externas.

Criterios de calificación
No se cumplen las condiciones
Se cumple una de las condiciones.
Se cumplen dos de las condiciones.
Se cumplen tres de las condiciones.
Se cumplen entre cuatro y cinco de las condiciones.
Se cumplen todas las condiciones.

Indicador 17.

Puntaje
0
1
2
3
4
5

Auditoría externa

La auditoría externa es un proceso llevado a cabo por una entidad con capacidad técnica idónea
que es externa e independiente del organismo auditado. Puede tratarse de una empresa privada o
una dependencia pública como la Contraloría o el Tribunal de Cuentas, según lo estipule la ley
de cada país. El propósito de la auditoría externa es dar una opinión o un informe sobre las
cuentas de los estados financieros, la regularidad y legalidad de las operaciones, y / o el manejo
financiero. Adicionalmente, las auditorías de gestión examinan el desempeño de una institución,
proyecto u operación. La auditoría externa es parte de las funciones que cumplen las Entidades
Fiscalizadores Superiores de los países (ISSAI s/f).
Requisito 1. Se realizan anualmente auditorías financieras externas sobre los ingresos y
gastos del gobierno subnacional.

La auditoría financiera es una evaluación independiente, reflejada en una opinión de garantías
razonables, de que la situación financiera presentada por una entidad, así como los resultados y
la utilización de los recursos, se presentan fielmente de acuerdo con el marco de información
financiera. Las auditorías financieras examinan si las actividades, las operaciones y la
información que quedan reflejados en los estados financieros de la entidad auditada resultan
conformes con las normas constitutivas, los reglamentos de desarrollo y otros convenios, leyes y
reglamentos aplicables, incluidas las leyes presupuestarias, y han sido debidamente autorizadas
(ISSAI a, s/f).
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En este requisito se analiza la proporción de los ingresos y gastos del gobierno subnacional que
en promedio se auditaron durante los últimos tres años. Para el cálculo debe tomarse en cuenta a
todos lass unidades desconcentradas y entidades que componen el gobierno subnacional.
Criterios de calificación
En los últimos tres años no se realizaron auditorías externas del gobierno subnacional.
En los últimos tres años se realizaron auditorías externas del gobierno subnacional que
representan el 20% o menos del gastol.
En los últimos tres años se realizaron auditorías externas del gobierno subnacional que
representan entre el 21 y el 40% del gasto .
En los últimos tres años se realizaron auditorías externas del gobierno subnacional que
representan entre el 41 y el 60% del gasto .
En los últimos tres años se realizaron auditorías externas del gobierno subnacional que
representan entre el 61 y el 80% del gasto .
En los últimos tres años se realizaron auditorías externas del gobierno subnacional que
representan más del 81% del gasto .

Puntaje
0
1
2
3
4
5

Requisito 2. Se realizan anualmente auditorías financieras externas sobre los activos /
pasivos financieros del gobierno subnacional.

En este requisito se analiza la proporción de los activos y pasivos financieros del gobierno
subnacional que en promedio se auditaron durante los últimos tres años. Para el cálculo debe
tomarse en cuenta a todos los departamentos, unidades desconcentradas y entidades que
componen el gobierno subnacional.

Criterios de calificación
En los últimos tres años no se realizan auditorías externas de los activos y pasivos del
gobierno subnacional.
En los últimos tres años se realizaron auditorías externas al 20% o menos de los activos
y pasivos financieros del gobierno subnacional.
En los últimos tres años se realizaron auditorías externas a entre el 21% y el 40% de
los activos y pasivos financieros del gobierno subnacional.
En los últimos tres años se realizaron auditorías externas a entre el 41% y el 60% de
los activos y pasivos financieros del gobierno subnacional.
En los últimos tres años se realizaron auditorías externas a entre el 61% y el 80% de
los activos y pasivos financieros del gobierno subnacional.
En los últimos tres años se realizaron auditorías externas a entre el 81% y el 100% de
los activos y pasivos financieros del gobierno subnacional.

Puntaje
0
1
2
3
4
5

Requisito 3. Se realizan anualmente auditorías a los estados financieros.

Los estados financieros del gobierno subnacional deben someterse anualmente a un examen de
auditoría externa. Para contestar este requisito se tomarán en cuenta los últimos tres años.
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Criterios de calificación
Durante los últimos tres años no se han sometido a auditoría externa los estados
financieros anuales.
Durante los últimos tres años se ha sometido a auditoría externa solo uno de los estados
financieros anuales.
Durante los últimos tres años se han sometido a auditoría externa dos de los estados
financieros anuales.
No aplicable
No aplicable
Durante los últimos tres años se han sometido a auditoría externa los tres estados
financieros anuales.

Puntaje
0
1
2
3
4
5

Requisito 4. Se realizan anualmente auditorías externas de gestión o de desempeño a los
proyectos o dependencias del gobierno subnacional.

Las auditorías de gestión o desempeño examinan los planes, los proyectos, las operaciones y los
procesos de una organización pública, a fin de medir e informar sobre el logro de los objetivos
previstos, la utilización de los recursos públicos y la fidelidad con que los responsables cumplen
las normas establecidas. Las auditorías de gestión no reemplazan a las auditorías tradicionales,
que se enfocan en el cumplimiento de las normas; por el contrario, ambos tipos de auditoría se
complementan y son necesarios para un buen desempeño de las instituciones públicas. Según la
ISSAI (s/f), la auditoría de gestión es el examen de la economía, eficiencia y eficacia con las
cuales la entidad auditada utiliza sus recursos en el ejercicio de sus funciones y comprende: i) el
control de la economía de las actividades administrativas, de acuerdo con principios y prácticas
administrativos razonables y con las directrices señaladas, ii) el control de la eficiencia en la
utilización de los recursos humanos, financieros y de cualquier otro tipo, junto con el examen de
los sistemas de información, de las medidas de rendimiento y control, y de los procedimientos
seguidos por las entidades fiscalizadas para corregir las deficiencias encontradas y, iii) el control
de la eficacia con que se han llevado a cabo los objetivos de la entidad fiscalizada y de los
resultados alcanzados en relación con los pretendidos.
Criterios de calificación
No se realizan auditorías de gestión o desempeño a los proyectos o dependencias del
gobierno subnacional.
Existe una disposición administrativa para iniciar auditorías de gestión en el corto
plazo.
Se realizan auditorías de gestión ocasionalmente.
Se realizan periódicamente auditorías de gestión pero no están institucionalizadas.
Las auditorías de gestión están institucionalizadas y se realizan periódicamente, no
obstante no se cubren todos los proyectos o dependencias que debieran.
Las auditorías de gestión están institucionalizadas y se realizan periódicamente. Se
cuentan con recursos específicos para su elaboración y se cubren los proyectos y
dependencias más importantes.
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Puntaje
0
1
2
3
4
5

Requisito 5. Los informes de auditoría externa se usan para mejorar la gestión financiera.

Uno de los propósitos principales de los exámenes de la auditoría externa es mejorar la gestión
financiera de la entidad auditada. Para procurar que esto ocurra, el gobierno subnacional debe
cumplir con los siguientes elementos.
1.
2.
3.
4.
5.

El gobierno subnacional responde a las observaciones de las auditorías.
El gobierno subnacional toma medidas para corregir las observaciones de las auditorías.
Existen responsables de la implementación de las observaciones.
Se hace seguimiento periódico a la implementación de las observaciones.
Se evalúa el efecto de las medidas tomadas para corregir las observaciones de las auditorías.

Criterios de calificación
No se cumple ninguno de los elementos.
Se cumple un elemento.
Se cumplen dos elementos.
Se cumplen tres elementos.
Se cumplen cuatro elementos.
Se cumplen todos los elementos.

Puntaje
0
1
2
3
4
5

Requisito 6. Los informes de auditoría están a disposición de la ciudadanía a través de
Internet dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se han completado.

Como parte su rendición de cuentas, las instituciones y autoridades públicas deben poner a
disposición de la ciudadanía los informes elaborados por la auditoría externa a través del
Internet.

Criterios de calificación
Los informes de auditoría no están a disposición de la ciudadanía en Internet.
La publicación de los informes de auditoría por primera vez está en proceso.
Los informes de auditoría se publican en Internet ocasionalmente.
La mayoría de informes de auditoría se ponen a disposición del público en Internet.
Todos los informes de auditoría se ponen a disposición del público en Internet, no
siempre se lo hace dentro de los seis mese siguientes a la fecha en que se han
completado.
Todos los informes de auditoría se ponen a disposición del público en Internet dentro
de los seis meses siguientes a la fecha en que se han completado.
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Puntaje
0
1
2
3
4
5

GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
Indicador 18. Evaluación ex ante de proyectos
Requisito 1. Se realizan evaluaciones ex ante a los proyectos como paso previo a su
aprobación.

La evaluación ex ante tiene el propósito de asegurar la pertinencia, calidad, viabilidad y
rentabilidad socioeconómica de los proyectos que realizará el gobierno subnacional, sea con
fondos propios, con transferencias del gobierno central o con fondos de otras fuentes de
financiamiento. El gobierno subnacional debe disponer de un sistema de evaluación ex ante con
los siguientes elementos:
1.
2.
3.
4.
5.

Normas que indican qué, cómo y cuándo los proyectos deben someterse a evaluación ex ante.
Metodologías formalizadas de evaluación ex ante de proyectos.
Responsables de la gestión de las evaluaciones ex ante.
Recursos económicos para la evaluación ex ante de los proyectos.
Recursos humanos (propios o de terceros) capacitados para la evaluación ex ante.

El sistema de evaluación ex ante puede ser independiente o formar parte de un sistema más
amplio, sea regional o nacional.
Criterios de calificación
No se realizan evaluaciones ex ante de los proyectos.
Se cumple un elemento.
Se cumplen dos elementos.
Se cumplen tres elementos.
Se cumplen cuatro elementos.
Se cumplen cinco elementos.

Puntaje
0
1
2
3
4
5

Requisito 2. Todas las propuestas de proyectos del gobierno subnacional se someten a
evaluaciones ex-ante.

Todas las propuestas de proyectos deben someterse a evaluaciones ex ante. Para responder a este
requisito se debe sumar el monto total de los proyectos aprobados que el año pasado tuvieron una
evaluación ex ante positiva y dividirla por la suma del monto total de proyectos aprobados el
mismo período.
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Criterios de calificación
No se realizan evaluaciones ex ante de los proyectos.
Se realizaron evaluaciones ex ante a los proyectos que suman el 20% o menos de los
recursos aprobados para proyectos.
Anualmente se realizan evaluaciones ex ante a los proyectos que suman entre el 21 y el
40% de los recursos aprobados para proyectos.
Se realizaron evaluaciones ex ante a los proyectos que suman entre el 41 y el 60% de
los recursos aprobados para proyectos.
Se realizaron evaluaciones ex ante a los proyectos que suman entre el 61 y el 80% de
los recursos aprobados para proyectos.
Se realizaron evaluaciones ex ante a los proyectos que suman el 81% o más de los
recursos aprobados para proyectos.

Puntaje
0
1
2
3
4
5

Requisito 3. Los resultados de las evaluaciones ex-ante se usan para tomar decisiones sobre
la asignación de fondos a los proyectos.

Uno de los principales objetivos de las evaluaciones ex ante es generar elementos de juicio que
permitan tomar decisiones sobre la asignación de fondos a los proyectos con base en su
pertinencia al plan de mediano plazo, a su relevancia, coherencia interna, rentabilidad
socioeconómica, entre otros aspectos. Por ello, durante el proceso de asignación de recursos a
los proyectos se debe tomar en cuenta el examen ex ante. No se deberían financiar aquellos
proyectos que han sido evaluados negativamente.
Criterios de calificación
Los resultados de las evaluaciones ex-ante no se usan para tomar decisiones sobre la
asignación de fondos a los proyectos.
Los resultados de las evaluaciones ex-ante se usan parcialmente para tomar decisiones
sobre la asignación de fondos a los proyectos.
No aplicable
No aplicable
No aplicable
Los resultados de las evaluaciones ex-ante si se usan para tomar decisiones sobre la
asignación de fondos a los proyectos.

Puntaje
0
1
2
3
4
5

Requisito 4. La información sobre el resultado de las evaluaciones ex-ante está a disposición
de la ciudadanía a través del Internet.

Con el propósito de dar transparencia a la asignación de recursos del gobierno subnacional, es
necesario que se haga público, a través del Internet, los resultados de las evaluaciones ex ante de
los proyectos. Esta información debe estar disponible como máximo un mes después de que se
haya entregado el informe de evaluación.
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Criterios de calificación
La información sobre el resultado de las evaluaciones ex ante no está a disposición del
público a través del Internet.
La información sobre el resultado de las evaluaciones ex ante está parcialmente a
disposición del público a través del Internet o está disponible despuñes de que ha
transcurrido más de un mes de la entrega del informe de evaluación. .
No aplicable
No aplicable
No aplicable
La información sobre el resultado de las evaluaciones ex ante si está a disposición del
público a través del Internet.
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Puntaje
0
1
2
3
4
5

Indicadores 19 y 20
Los indicadores 18 y 19 deben aplicarse a los cuatro sectores, dependencias o instituciones del
gobierno subnacional cuyo presupuesto combinado represente el 60% o más del gasto anual.
Generalmente, esos sectores son educación, salud, obras públicas y transporte. No obstante, eso
depende de las competencias y funciones que tenga el gobierno subnacional. Debe prepararse
cada uno de los indicadores para cada uno de los sectores.

Indicador 19. Planificación sectorial de mediano plazo
Requisito 1. Existe un plan sectorial de mediano plazo.

El plan sectorial es el fruto del proceso de planificación estratégica de un sector y como mínimo
debe contener los siguientes elementos:
1. Análisis de la situación y de los problemas relativos al sector sustentado en información
cuantitativa y cualitativa reciente.
2. Objetivos que el gobierno subnacional pretende lograr durante su período de gestión en el
sector. Estos objetivos deben referirse a cambios o mejoras en las condiciones de vida de la
población (efectos, impactos) y deben ser el resultado de un ejercicio de priorización.
3. Estrategias o programas para lograr esos objetivos. Las estrategias son la manera en que se
pretende lograr los objetivos y se construyen a partir de un conjunto de conocimientos e
hipótesis acerca del problema y la forma de enfrentarlo. Las estrategias se concretan en un
conjunto de productos mediante los cuales se alcanzarán los objetivos.
4. Los productos (bienes y servicios) que se entregarán a los ciudadanos. Pueden ser
producidos directamente por la entidades públicas (por ejemplo: servicios de emisión de
partidas de nacimiento en el registro civil) o mediante contratos de prestación de servicios
(por ejemplo: servicio de recolección de residuos sólidos por parte de empresas privadas), o
mediante asociaciones público-privadas (por ejemplo: concesiones para el mantenimiento de
carreteras). A través de estos productos el gobierno se propone alcanzar los objetivos de
desarrollo establecidos en el plan.
5. Indicadores para medir el desempeño a nivel de los objetivos y los productos. Los
indicadores son variables cuantitativas o cualitativas mediante la cuales se puede medir los
logros alcanzados, observar los cambios producidos por las intervenciones del gobierno o
analizar sus resultados.
6. Metas a lograrse durante el período, tanto respecto a los objetivos como a los productos. Las
metas deben ser una expresión cuantitativa de lo que el gobierno subnacional pretende
alcanzar y deben plantearse tanto para el mediano plazo como para el corto plazo (año).
7. El plan está disponible en Internet.
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Criterios de calificación
El sector no dispone de un plan sectorial.
El plan sectorial está en elaboración o cumple con dos o menos de los elementos.
El plan sectorial cumple con tres de los seis elementos.
El plan sectorial cumple con cuatro de los seis elementos.
El plan sectorial cumple con cinco o seis de los seis elementos.
El plan sectorial cumple con todos los elementos.

Puntaje
0
1
2
3
4
5

Requisito 2. La elaboración del plan contó con la participación de la sociedad civil.

La participación de la sociedad civil y del sector privado en la discusión de los objetivos y metas
del plan sectorial es importante tanto para crear un consenso social en torno a los objetivos que
se persigue como para tomar en cuenta el punto de vista de todos los involucrados en las
acciones que ejecuta en gobierno, lo cual provoca que los planes sean más relevantes y
apropiados. El proceso de participación social debe organizarse de manera que cumpla las
siguientes condiciones:
i)
que recoja las opiniones de la mayoría de organizaciones representativas de la sociedad
(organizaciones no gubernamentales, gremios empresariales, gremios profesionales,
sindicatos, etc.),
ii)
que exista un método idóneo para garantizar que las opiniones se emitan ampliamente y
sin restricciones,
iii)
que esas opiniones se incorporen en el diseño técnico de los objetivos y metas del plan.
No se considera que se cumple el presente requisito cuando solo existen actividades encaminadas
a difundir los contenidos del plan sectorial una vez que este ya ha sido diseñado.
Criterios de calificación
No se efectuaron consultas a la sociedad civil.
No aplicable
Se organizaron consultas limitadas (no cumple alguna de las tres condiciones).
No aplicable
No aplicable
Se realizó un proceso de consulta que cumlió con las tres condiciones.

Puntaje
0
1
2
3
4
5

Requisito 3. Los objetivos del plan sectorial están alineados con los objetivos del plan
nacional para el sector.

Los objetivos del plan sectorial deben coincidir con los objetivos del plan nacional para el
sector. Aunque el orden de prioridad de los objetivos nacionales para el sector puedan variar de
un gobierno subnacional a otro en función de sus características específicas, el conjunto de
objetivos deben ser los mismos. Esto promoverá sinergia entre las acciones gubernamentales
entre los ámbitos nacional y subnacional.
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Criterios de calificación
No existe plan sectorial o los objetivos del plan sectorial no coinciden con los del plan
nacional para el sector.
El 20% o menos de los objetivos del plan sectorial coinciden con los del plan nacional
para el sector.
Entre el 21 y el 40% de los objetivos del plan sectorial coinciden con los del plan
nacional para el sector.
Entre el 41 y el 60% de los objetivos del plan sectorial coinciden con los del plan
nacional para el sector.
Entre el 61 y el 80% de los objetivos del plan sectorial coinciden con los del plan
nacional para el sector.
El 81% o más de los objetivos del plan sectorial coinciden con los del plan nacional
para el sector.

Puntaje
0
1
2
3
4
5

Requisito 4. El plan sectorial cuenta con financiamiento.

Los programas, proyectos y actividades establecidas en el plan deben contar con recursos
asignados en el presupuesto anual y/o plurianual.
Criterios de calificación
El plan no cuenta con financiamiento.
El 20% o menos de los programas, proyectos y actividades del plan cuentan
financiamiento.
Entre el 21 y el 40% de los programas, proyectos y actividades del plan cuentan
financiamiento.
Entre el 21 y el 40% de los programas, proyectos y actividades del plan cuentan
financiamiento.
Entre el 21 y el 40% de los programas, proyectos y actividades del plan cuentan
financiamiento.
El 80% o más de los programas, proyectos y actividades del plan cuentan
financiamiento.

Puntaje
0
con
con
con
con
con

1
2
3
4
5

Indicador 20. Gestión de la producción de bienes y servicios
Requisito 1. Existe una cartera de los bienes que produce y los servicios que presta el sector.

La cartera de bienes y servicios es la compilación ordenada y sistematizada de todos los bienes y
servicios que el gobierno subnacional pone a disposición de los ciudadanos, sean producidos
directamente por la entidades públicas (por ejemplo: servicios de emisión de partidas de
nacimiento en el registro civil) o mediante contratos de prestación de servicios (por ejemplo:
servicio de recolección de residuos sólidos por parte de empresas privadas), o a través de
asociaciones público-privadas (por ejemplo: concesiones para el mantenimiento de carreteras).
La cartera de bienes y servicios permite concretar los planes y programas del gobierno en
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productos que crean valor público. La cartera de servicios debe contener por lo menos los
siguientes elementos:
1. Identificación del objetivo estratégico que el bien o servicio contribuye a lograr.
2. Ficha con la información básica de cada uno de los bienes y servicios como nombre,
programa o dependencia que lo produce, destinatarios, lugar de prestación o entrega, unidad
de medida de la producción, precio, etc.
3. Normas que regulan la prestación/entrega del bien o servicio y el acceso y uso por parte de
los usuarios.
4. Procesos, procedimientos, protocolos y sistemas de apoyo para la producción y la prestación
del bien o servicio.
5. Sistema de información para la planificación, gestión y evaluación de la prestación/entrega
del bien o servicio.
Criterios de calificación
No existe una cartera de bienes y servicios del sector.
Se está elaborando una cartera de bienes y servicios o la cartera existente no cubre a
todos los bienes y servicios que brinda el sector.
La cartera de bienes y servicios contiene el elemento 1 y/o 2.
La cartera de bienes y servicios contiene los elementos 1, 2 y 3.
La cartera de bienes y servicios contiene los elementos 1, 2, 3 y 4.
La cartera de bienes y servicios contiene los cinco elementos.

Puntaje
0
1
2
3
4
5

Requisito 2. Existen metas anuales y multianuales para la producción de los bienes y
servicios.

A partir de la cartera de servicios se deben establecer metas anuales y multinanuales para la
producción de los bienes y servicios.
Criterios de calificación
No existen metas para la producción de los bienes y servicios del sector.
El 20% o menos de los bienes y servicios que produce el sector tiene metas anuales y
multianuales.
Entre el 21 y el 40% de los bienes y servicios que produce el sector tiene metas anuales
y multianuales.
Entre el 41 y el 60% de los bienes y servicios que produce el sector tiene metas anuales
y multianuales.
Entre el 61 y el 80% de los bienes y servicios que produce el sector tiene metas anuales
y multianuales.
El 80% o más de los bienes y servicios que produce el sector tiene metas anuales y
multianuales.
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Puntaje
0
1
2
3
4
5

Requisito 3. Los gerentes públicos de las dependencias, programas o servicios del sector
firman contratos de gestión con las autoridades del gobierno subnacional.

La producción de los bienes y servicios debería enmarcarse en contratos de gestión y desempeño
acordados entre las autoridades del gobierno subnacional y los gerentes públicos de sus
dependencias, programas, proyectos, y entidades desconcentradas encargadas de la producción
de bienes y servicios. Estos contratos fijan la cantidad, las condiciones y la calidad de los bienes
y servicios que los gerentes públicos se comprometen a producir anualmente. Se entiende por
gerente público a directivos tales como directores, secretarios, gerentes,.
Criterios de calificación
Los gerentes públicos del sector no firman contratos de gestión con las autoridades del
gobierno subnacional.
El 20% o menos de los gerentes públicos del sector firman contratos de gestión con las
autoridades del gobierno subnacional.
Entre el 21 y el 40% de los gerentes públicos del sector firman contratos de gestión con
las autoridades del gobierno subnacional.
Entre el 41 y el 60% de los gerentes públicos del sector firman contratos de gestión con
las autoridades del gobierno subnacional.
Entre el 61 y el 80% de los gerentes públicos del sector firman contratos de gestión con
las autoridades del gobierno subnacional.
El 81% o más de los gerentes públicos del sector firman contratos de gestión con las
autoridades del gobierno subnacional.

Puntaje
0
1
2
3
4
5

Requisito 4. Existen mecanismos que incentivan la obtención de resultados institucionales.

Los incentivos constituyen un elemento central de la GpRD, pues permiten crear sinergia entre
los intereses de las personas e instituciones y los intereses del gobierno subnacional expresados
en los objetivos estratégicos. Se debe premiar el buen desempeño individual y colectivo,
producto de un trabajo de evaluación que contenga criterios claros de medición y, además,
difundir los resultados de esos desempeños. Los incentivos que se aplican en el sector público
pueden ser monetarios o no monetarios. Entre los principales se incluyen los siguientes tipos:
1. Acreditación de la calidad de una institución o dependencia.
2. Delegación de responsabilidades de niveles institucionales superiores a inferiores.
3. Reconocimientos económicos individuales (ascensos, salarios diferenciales o bonos anuales).
4. Incentivos económicos a las instituciones (fondos concursables, financiamiento de
proyectos, fondos adicionales).
5. Reglas que permiten flexibilidad gerencial para el logro de resultados institucionales o el
cumplimiento de los contratos de gestión.
No se consideran aquí los premios a la excelencia institucional o personal, muy difundidos en
ALC, puesto que por lo general no se otorgan con base en información sobre el desempeño.
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Criterios de calificación
No existen mecanismos de asignación presupuestaria que incentiven la eficiencia y
eficacia en la gestión del gobierno subnacional.
Se está diseñando un sistema de incentivos.
Existe uno de los mecanismos.
Existen dos de los mecanismos.
Existen tres o cuatro de los mecanismos.
Existen todos los mecanismos.

Puntaje
0
1
2
3
4
5

Requisito 5. Existe una estrategia para mejorar la calidad de los bienes que produce y los
servicios que presta el gobierno subnacional.

El mejoramiento continuo de la calidad de los bienes y servicios que producen una dependencia
o institución es una parte importante de la gestión para resultados. Una estrategia de
mejoramiento de los servicios debe contener por lo menos los siguientes elementos:
1.
2.
3.
4.

Estándares de calidad para cada servicio.
Evaluación de los servicios de acuerdo a los estándares establecidos.
Procedimientos para corregir las desviaciones detectadas por la evaluación.
Estrategias para mejorar los estándares como un medio para mejorar los servicios.

Criterios de calificación
No existe una estrategia para mejorar la calidad de los productos y servicios.
Se está formulando una estrategia de mejoramiento de los productos y servicios.
Se cumple el elemento 1.
Se cumplen los elementos 1 y 2.
Se cumplen los elementos 1, 2 y 3.
Se cumplen los elementos 1, 2, 3 y 4.

Puntaje
0
1
2
3
4
5

Requisito 6. Se recoge y analiza sistemática y periódicamente información sobre
satisfacción de los usuarios de los servicios.

la

La satisfacción de los usuarios es un aspecto importante para lograr una buena gestión. Por ello,
los gerentes públicos deben recoger la opinión de los usuarios de los servicios y emplearla para
identificar los elementos que requieran corregirse o perfeccionarse. La recolección de la
información debe ser periódica y sistemática mediante instrumentos tales como encuestas y
grupos focales.
Criterios de calificación
No se recoge y analiza sistemática y periódicamente información sobre la satisfacción
de los usuarios de los servicios.
Se recoge esporádicamente.
Se recoge sistemática y periódicamente.
Se recoge y analiza esporádicamente.
Se recoge y analiza sistemática y periódicamente información sobre la satisfacción de
los usuarios de los servicios.
Se recoge, analiza y usa sistemática y periódicamente información sobre la
satisfacción de los usuarios de los servicios.
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Puntaje
0
1
2
3
4
5

Requisito 7. El sector dispone de un sistema de información con datos actualizados sobre los
bienes que produce y los servicios que presta.

Las dependencias e instituciones sectoriales deben contar con un sistema de información con
datos sobre los bienes que producen y los servicios que prestan. Estos datos son la base de los
sistemas de monitoreo de la GpRD en todos los niveles (servicio, programa, institución), así
como la materia prima de los indicadores de desempeño para la evaluación del gasto. Por tanto,
la idoneidad de estos sistemas de información es indispensable para el buen funcionamiento de
una gestión orientada a los resultados y, por lo menos, deben cumplir con los siguientes
elementos.
1. Existe un sistema de recolección, ingreso y procesamiento de datos sobre los bienes que
produce y los servicios que presta el sector.
2. Se ingresa al sistema por lo menos el 80% de los datos sobre los bienes que produce y los
servicios que presta el sector.
3. La información que se ingresa al sistema está actualizada (menos de un año de retraso).
4. La información que se ingresa al sistema es de calidad.
5. La información que se recoge es suficiente para alimentar los indicadores de desempeño que
establece el plan sectorial y gubernamental.
6. Se realizan periódicamente auditorias de sistemas.
Criterios de calificación
No existe un sistema de recolección, ingreso y procesamiento de datos sobre los bienes
que produce y los servicios que presta el sector
Se cumple solamente con el elemento 1.
El sistema cumple con dos de los cinco elementos.
El sistema cumple con tres de los cinco elementos.
El sistema cumple con cuatro o cinco de los seis elementos.
El sistema cumple con todos los elementos.
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Puntaje
0
1
2
3
4
5

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Indicador 21. Sistemas de información
Requisito 1. Existe un sistema informático que integra los datos sobre la producción de
bienes, obras y servicios de los distintos departamentos, programas y proyectos del
gobierno subnacional.

El gobierno subnacional debe contar con un sistema informático que integre los datos sobre los
bienes que producen, los servicios que prestan y las obras que realizan los distintos
departamentos, programas y proyectos. La idoneidad de estos sistemas de información es
indispensable para el buen funcionamiento de una gestión orientada a los resultados y es la base
para el sistema de seguimiento y evaluación.
Criterios de calificación
No existe un sistema informático que integre los datos sobre los bienes que producen,
los servicios que prestan y las obras que realizan los distintos departamentos,
programas y proyectos del gobierno subnacional.
Existe una propuesta o proyecto aprobado para implementar el sistema.
El sistema informático integrado está empezando a implementarse.
El sistema informático está implementado pero aun requiere perfeccionarse o no están
instalados todos los componentes.
Todos los elementos del sistema informático están completos pero aún hay aspectos
que requieren mejorarse.
Todos los elementos del sistema están completos y funcionan bien.

Puntaje
0
1
2
3
4
5

Requisito 2. El sistema de información cubre la información de todos los bienes, servicios y
obras que produce el gobierno subnacional.

Tomando como referencia el presupuesto del año pasado, se debe identificar a las instituciones,
departamentos, programas y proyectos cuyos datos se incluyen en el sistema de información y
calcular el peso que aquellos tienen en el total presupuesto del año pasado. Se debe excluir del
cálculo, los gastos de servicio de la deuda.
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Criterios de calificación
No existe un sistema de información que integre la información sobre todos los bienes,
servicios y obras que produce el gobierno subnacional.
Las dependencias, programas proyectos cuya información se registra y procesa en el
sistema de información integrado representan el 20 % o menos del gasto total del
gobierno subnacional.
Las dependencias, programas proyectos cuya información se registra y procesa en el
sistema de información integrado representan entre el 21 y el 40 % del gasto total del
gobierno subnacional.
Las dependencias, programas proyectos cuya información se registra y procesa en el
sistema de información integrado representan entre el 41 y el 60 % del gasto total del
gobierno subnacional.
Las dependencias, programas proyectos cuya información se registra y procesa en el
sistema de información integrado representan entre el 61 y el 80 % del gasto total del
gobierno subnacional.
Las dependencias, programas proyectos cuya información se registra y procesa en el
sistema de información integrado representan el 81 % o más del gasto total del
gobierno subnacional.

Puntaje
0
1

2

3

4

5

Indicador 22. Seguimiento de la gestión del gobierno subnacional
Requisito 1. Existe un sistema de seguimiento del cumplimiento de los objetivos y metas del
plan de gobierno mediante indicadores de desempeño.

El sistema de seguimiento se debe basar en la recopilación sistemática de datos sobre la marcha
de los entidades, programas y proyectos que ejecutan el plan del gobierno subnacional. Debe
incluir información sobre la ejecución de los insumos, procesos y productos, y sobre los efectos
e impactos que se logra. A continuación se definen estos términos.






Insumos: recursos financieros, humanos y materiales empleados para generar los productos.
Procesos: actividades realizadas para transformar los insumos en productos.
Productos: bienes y servicios elaborados.
Efectos: cambios en el comportamiento o en el estado de los beneficiarios como
consecuencia de recibir los productos (bienes o servicios).
Impactos: Cambios en las condiciones de vida de la población objetivo.

Los datos deben organizarse en forma de indicadores, es decir, de variables cuantitativas o
cualitativas mediante la cuales se puede medir los logros alcanzados, observar los cambios
vinculados con una intervención o analizar los resultados de un programa, proyecto o institución.
Es necesario aclarar que este sistema no se refiere al seguimiento financiero y físico de la
inversión pública.
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Criterios de calificación
No existe un sistema de seguimiento del cumplimiento de los objetivos y metas del
gobierno subnacional mediante indicadores de desempeño.
Existe una propuesta o proyecto aprobado para implementar el sistema.
El sistema de seguimiento está empezando a implementarse.
El sistema de seguimiento está implementado pero aun requiere perfeccionarse o no
funcionan todos sus componentes.
Todos los elementos del sistema de seguimiento están completos y funcionan bien pero
no existen o son escasos los indicadores de efecto e impacto.
Todos los elementos del sistema de seguimiento están completos y funcionan bien e
incluye indicadores de efecto e impacto.

Puntaje
0
1
2
3
4
5

Requisito 2. El sistema de seguimiento incluye a los programas y proyectos, entidades y
unidades desconcentradas del gobierno subnacional.

El sistema de seguimiento debe incluir a todos los programas y proyectos del plan de gobierno
y, en el mejor de los casos, a todas las unidades y entidades del gobierno subnacional, incluso
aquellas desconcentradas. Es necesario advertir que algunos sistemas de seguimiento solamente
toman en cuenta los proyectos del plan de inversiones, pues fueron construidos como parte de los
Sistemas de Inversión Pública.

Criterios de calificación
No existe un sistema de seguimiento de la gestión del gobierno mediante indicadores
de desempeño.
El sistema de seguimiento incluye a algunos proyectos aislados.
El sistema de seguimiento incluye a los proyectos que constan en el plan de
inversiones.
El sistema de seguimiento incluye a los programas y proyectos que constan en el plan
de gobierno.
El sistema de seguimiento incluye a los programas y proyectos que constan en el plan
de gobierno y también a las dependencias, unidades que componen el gobierno
subnacional.
El sistema de seguimiento incluye a: i) los programas y proyectos que constan en el
plan de gobierno, ii) a las dependencias, unidades que componen el gobierno
subnacional y iii) a las unidades desconcentradas del gobierno subnacional.

Puntaje
0
1
2
3
4

5

Requisito 3. El sistema de seguimiento cubre toda la acción del gobierno subnacional .

Tomando como referencia el presupuesto del año pasado, se debe identificar a los programas,
proyectos, entidades y unidades desconcentradas del gobierno subnacional cuyos datos se
incluyen en el sistema de seguimiento, y calcular el peso que aquellos tienen en el total
presupuesto del año pasado. Se debe excluir del cálculo, los gastos de servicio de la deuda.
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Criterios de calificación
No existe sistema de seguimiento.
Los proyectos, programas, entidades y unidades desconcentradas a los que se realiza
seguimiento representan el 20 % o menos del gasto total del gobierno subnacional.
Los proyectos, programas, entidades y unidades desconcentradas a los que se realiza
seguimiento representan entre el 21 y el 40 % del gasto total del gobierno subnacional.
Los proyectos, programas, entidades y unidades desconcentradas a los que se realiza
seguimiento representan entre el 41 y el 60 % del gasto total del gobierno subnacional.
Los proyectos, programas, entidades y unidades desconcentradas a los que se realiza
seguimiento representan entre el 61 y el 80 % del gasto total del gobierno subnacional.
Los proyectos, programas, entidades y unidades desconcentradas a los que se realiza
seguimiento representan el 81 % o más del gasto total del gobierno subnacional.

Puntaje
0
1
2
3
4
5

Requisito 4. Los indicadores del sistema son idóneos para realizar el seguimiento de los
resultados

Un sistema de seguimiento requiere la construcción de instrumentos y metodologías de trabajo,
la definición de procesos y procedimientos, la elaboración de guías, manuales y otros
documentos técnicos que sirven para la operación del sistema. Todo esto permite su buen
funcionamiento y crea un marco adecuado para la producción de información de buena calidad,
creíble y oportuna. Asimismo, los indicadores deben cumplir las siguientes condiciones para
garantizar su idoneidad como instrumento de medición de los resultas.
1.
2.
3.
4.
5.

Existen normas técnicas para la elaboración y análisis de los indicadores.
Los indicadores están asociados a objetivos del plan de gobierno de mediano plazo.
Los indicadores tienen metas o referentes que miden un resultado esperado.
Se ha definido la frecuencia de medición del indicador.
En la construcción del indicador han participado los responsables de la ejecución de las
acciones.

Criterios de calificación
No existe un sistema de seguimiento o el sistema no cumple ninguno de las
condiciones.
El sistema cumple con un requisito.
El sistema cumple con dos condiciones.
El sistema cumple con tres condiciones.
El sistema cumple con cuatro condiciones.
El sistema cumple con cinco condiciones.

Puntaje
0
1
2
3
4
5

Requisito 5. La información del sistema de seguimiento se usa para tomar decisiones
técnicas, administrativas y presupuestarias.

Los sistemas de seguimiento y evaluación se construyen para mejorar la gestión de las
instituciones y para rendir cuentas, por lo tanto, el uso de la información que generan es la
preocupación central de la GpRD. El sistema de seguimiento debe usarse actual y efectivamente
para por lo menos los siguientes propósitos:
57

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Corregir la marcha de las instituciones, programas y proyectos.
Discutir el presupuesto y/o tomar decisiones sobre la asignación de recursos.
Administrar los servicios públicos.
Evaluar el desempeño del personal y/o los contratos de gestión de los gerentes públicos.
Analizar el desempeño de los adjudicatarios de los fondos del gobierno subnacional.
Elaborar informes de rendición de cuentas a los ciudadanos.

Criterios de calificación
No existe sistema de seguimiento, o la información del sistema de seguimiento no se
usa para alguno de los propósitos.
La información del sistema de seguimiento se usa para dos o menos propósitos.
La información del sistema de seguimiento se usa para tres propósitos.
La información del sistema de seguimiento se usa para cuatro propósitos.
La información del sistema de seguimiento se usa para cinco propósitos.
La información del sistema de seguimiento se usa para todos los propósitos.

Puntaje
0
1
2
3
4
5

Requisito 6. La información del sistema de seguimiento está a disposición de la ciudadanía a
través de Internet.
La información que produce el sistema de seguimiento debe estar a disposición de la ciudadanía a través
de Internet a fin de transparentar la gestión pública y rendir cuentas a los ciudadanos.
Criterios de calificación
No existe sistema de seguimiento, o la información sobre el seguimiento no está a
disposición de la ciudadanía a través de Internet.
La información del sistema de seguimiento está parcialmente a disposición de la
ciudadanía a través de Internet.
No aplicable
No aplicable
La información completa del sistema de seguimiento está a disposición de la
ciudadanía a través de Internet.

Puntaje
0
1
2
3
4
5

Indicador 23. Evaluación de la gestión del gobierno subnacional
Requisito 1. Existe una unidad responsable del gobierno subnacional a cargo de las
evaluaciones de los resultados (efectos, impactos) de las entidades, programas y proyectos
del gobierno subnacional.

El gobierno subnacional debería contar con una unidad responsable de evaluar los resultados de
la gestión de las entidades, programas y proyectos del gobierno subnacional. La evaluación es la
“apreciación sistemática y objetiva de un proyecto, programa o política en curso o concluido, de
su diseño, su puesta en práctica y sus resultados. El objetivo es determinar la pertinencia y el
logro de los objetivos, así como la eficiencia, la eficacia, el impacto y la sostenibilidad para el
desarrollo. Una evaluación deberá proporcionar información creíble y útil, que permita
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incorporar las enseñanzas aprendidas en el proceso de toma de decisiones” (OCDE, 2002). La
evaluación, mediante un proceso sistemático de recolección y de análisis de información
relevante, emite juicios sobre las causas y las razones de los resultados obtenidos por un
programa, proyecto o institución, examina resultados no buscados, estudia el proceso que se ha
seguido para obtenerlos y proporciona recomendaciones para acciones futuras.
Criterios de calificación
No existe una unidad responsable de la evaluación de los resultados.
La ley establece la existencia de esa unidad pero no se la aplica.
No aplicable
No aplicable
No aplicable
Existe una unidad responsable de la evaluación de los resultados (efectos e impactos)
de las entidades, programas y proyectos del gobierno subnacional.

Puntaje
0
1
2
3
4
5

Requisito 2. Existe un programa de las evaluaciones que se realizarán anualmente.

Para incorporar las evaluaciones de manera sistemática al ciclo de gestión público, es necesario
programar las evaluaciones que se realizarán durante el período gubernamental en función de la
importancia que las distintas intervenciones e instituciones desempeñen en la consecución de los
resultados del plan de gobierno. El programa de evaluaciones deberá establecer el monto de
recursos que se empleará en cada evaluación, sus objetivos, la fecha en que se realizará, su
duración y la metodología que se usará. Tradicionalmente la evaluación estaba limitada al
examen de los proyectos, sin embargo, en la actualidad se considera importante evaluar también
las políticas, las instituciones y los programas, pues todos ellos forman parte de las
intervenciones de las políticas públicas.

Criterios de calificación
No existe un programa de las evaluaciones que se realizarán anualmente.
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable
Si existe un programa de las evaluaciones que se realizarán anualmente.

Puntaje
0
1
2
3
4
5

Requisito 3. Existen normas técnicas para las evaluaciones y para la elaboración de los
términos de referencia..

La unidad responsable debe contar con normas técnicas para la realización de las evaluaciones y
para la elaboración de los términos de referencia. Estos explican por qué, para qué, quién, cómo,
cuándo, y a qué costo se realizará una evaluación y deben elaborarse siguiendo normas técnicas y
procedimientos debidamente formalizados.
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Criterios de calificación
No existen normas técnicas para las evaluaciones ni para la elaboración de los términos
de referencia .
Existen normas técnicas para las evaluaciones o para la elaboración de los términos de
referencia.
No aplicable
No aplicable
No aplicable
SI existen normas técnicas para las evaluaciones y para la elaboración de los términos
de referencia..

Puntaje
0
1
2
3
4
5

Requisito 4. El gobierno subnacional dispone de recursos específicos para realizar
evaluaciones.

El gobierno subnacional debe disponer de recursos destinados específicamente a la evaluación de
las políticas, programas, proyectos que ejecuta.
Criterios de calificación
No se dispone de recursos para realizar evaluaciones.
Algunos proyectos financiados con fondos de donantes internacionales y/o con
transferencias del gobierno central disponen de fondos para su evaluación.
Algunos proyectos de inversión del gobierno subnacional disponen de fondos para su
evaluación
Todos los proyectos de inversión del gobierno subnacional disponen de recursos para
su evaluación.
Todos los proyectos financiados con fondos de donantes internacionales, con fondos
transferidos por el gobierno central y todos los proyectos de inversión del gobierno
subnacional disponen de recursos para su evaluación.
Existe un programa de evaluaciones anuales de programas y proyectos que cuenta con
financiamiento regular en el presupuesto.

Puntaje
0
1
2
3
4
5

Requisito 5. Existen criterios y procedimientos institucionalizados para analizar los
resultados de las evaluaciones e incorporar las lecciones aprendidas en la gestión técnica,
administrativa y financiera del gobierno subnacional.

Las evaluaciones se realizan para mejorar la gestión de las instituciones, por lo tanto, el uso de
la información que generan es una preocupación central de la GpRD. Las evaluaciones deben
usarse por lo menos con los siguientes propósitos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Diseñar los planes anuales y plurianuales del gobierno.
Corregir la marcha de las instituciones, programas y proyectos.
Discutir el presupuesto y/o tomar decisiones sobre la asignación de recursos.
Administrar los servicios públicos.
Evaluar los contratos de gestión de los gerentes públicos.
Analizar el desempeño de los adjudicatarios de los fondos del gobierno subnacional.
Elaborar informes de rendición de cuentas a los ciudadanos.
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Criterios de calificación
No se realizan evaluaciones o la información de las evaluaciones no se usa para
ninguno de los propósitos.
La información de las evaluaciones se usa para dos o menos propósitos.
La información de las evaluaciones se usa para tres propósitos.
La información de las evaluaciones se usa para cuatro propósitos.
La información de las evaluaciones se usa para cinco propósitos.
La información del sistema de seguimiento se usa para seis o más propósitos.

Puntaje
0
1
2
3
4
5

Requisito 6. Los informes de evaluación están a disposición de la ciudadanía en el Internet.

Para transparentar la gestión pública, es necesario que los informes de las evaluaciones estén a
disposición de la ciudadanía a través del Internet.
Criterios de calificación
No existe sistema de seguimiento, o los informes de evaluación no están a disposición
de la ciudadanía a través de Internet.
No aplicable
Los informes de evaluación están parcialmente a disposición de la ciudadanía a través
de Internet
No aplicable
No aplicable
Todos los informes completos de las evaluaciones están a disposición de la ciudadanía
a través de Internet.
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Puntaje
0
1
2
3
4
5
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