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PresentaCión instituCionaL

En la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible 
2015, los Estados Miembros de la onu aprobaron la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, que incluye un conjunto de 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods) para poner fin a la 
pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer 
frente al cambio climático.

Para que América Latina pueda cumplir los 17 objetivos de 
la Agenda 2030, es imprescindible integrar los ods en los planes 
de desarrollo nacionales y monitorear los medios de imple-
mentación. Por un lado, se deben consolidar los procesos del 
desarrollo político, social y económico logrados en los últimos 
años y fortalecer las reformas en camino. Por otro lado, debe 
encararse aún más el problema de la cohesión y desigualdad 
social para no socavar la legitimidad y con ello la estabilidad 
del Estado. Por último, deben fortalecerse mecanismos que 
puedan asegurar también en periodos de crisis la capacidad 
operativa del Estado y su capacidad de priorizar necesidades, 
demandas e intereses de manera legítima y comprensible.

En la Resolución A/RES/66/209, las Naciones Unidas 
reconocen la importancia de la promoción de la eficiencia, la 
rendición de cuentas, la eficacia, y la transparencia de la 
administración pública mediante el fortalecimiento de las 
entidades de fiscalización superior (eFs). Asimismo, en el xxii 
Congreso de la intosai (Organización Internacional de Entidades 
de Fiscaliza ción Superior),  celebrado del 8 al 11 de diciembre 
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de 2016 en Abu Dabi, se destacó la contribución de las eFs en la 
implementación y el seguimiento a los ods.

Las eFs se encuentran en una posición que les permite 
contribuir ampliamente para el cumplimiento de la Agenda 
2030. Por un lado, tienen la facultad de seguir y controlar las 
acciones gubernamentales de sus respectivos países para la 
mejora en la calidad y en el alcance de las mismas. Por otro lado, 
las eFs se insertan en un contexto de cooperación internacional 
y de aprendizaje colectivo donde eventuales buenas prácticas 
de cada parte pueden ser multiplicadas en beneficio de todos y 
en favor de las áreas esenciales indicados por la onu. Es por ello 
que actualmente, por ejemplo, varias eFs en la región de América 
Latina y el Caribe, se encuentran en el proceso de planificar la 
aplicación de herramientas como las auditorias coordinadas en 
el ámbito de la implementación de los ods.

El Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo 
de Alemania (bmz) es el ente rector de las políticas de cooperación 
al desarrollo de Alemania y orienta su cooperación en el ámbito 
de finanzas públicas según su estrategia de buena gobernanza 
financiera (gFg). La giz recibe encargos de su comitente bmz 
para implementar las contribuciones alemanas a los programas 
y proyectos de cooperación de los países contrapartes.

gFg pretende aumentar la legitimidad y eficiencia estatal 
fortaleciendo la política fiscal y la administración financiera 
en su funcionamiento según los principios de un Estado de 
derecho e interdependiente. Además, representa el enfoque 
sistemático con alto contenido polí tico de una gestión estatal 
responsable y comprome tida en relación a la apertura y utilización 
de recursos financieros.

Las actividades de la administración pública requieren 
organismos y procesos de control que permitan garantizar un 
desarrollo ordenado de la actividad, previniendo cualquier 
desviación (función preventiva) o detectándola al menos con 
posterioridad (función de detección). Por ello y de acuerdo a la 
estrategia gFg del bmz, el Proyecto de Apoyo a la Política Fiscal 
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en El Salvador ha añadido a su cooperación con el Ministerio 
de Hacienda líneas de trabajo con la Corte de Cuentas de la 
República de El Salvador, como órgano de control externo 
indepen diente que informa al Poder Legislativo.

El rol del Poder Legislativo en los procesos de dis cusión, 
aprobación, control y evaluación del presupuesto público es 
clave no solamente en cuanto a la gobernabili dad fiscal sino 
también es indispensable para la democra cia presupuestal. A 
su vez, las eFs ejercen una importante labor en el control externo 
de la gestión pública y son parte indispensable de un arreglo 
institucional que promueve la buena gobernanza y el desarrollo 
de cada país. A través de auditorías financieras, legales y de 
desempeño las eFs vigilan si los escasos recursos se gastan de 
forma eficiente y efectivo en bien de la sociedad. Con una 
creciente apertura hacia la ciudadanía, las eFs proveen cada vez 
más información que tanto el Poder Legislativo como la ciuda-
danía usa activamente y de esta forma las eFs constituyen un 
pilar fundamental en cada sistema de rendición de cuentas de 
los países democráticos.

Cuando el Proyecto de Apoyo a la Política Fiscal en El Sal-
vador, conjuntamente con sus contrapartes estuvo deliberando 
sobre posibles caminos de cómo reforzar la implementación de 
una amplia reforma presupuestaria y aumentar la transparencia 
de las finanzas públicas, se vio obligado a conocer las prácticas 
de otros países en la materia. Eso incentivó la contratación de 
una investigación amplia con el fin de encontrar posibles sinergias 
entre el Ministerio de Hacienda, el Control Externo y el Poder 
Legislativo, a la hora de aumentar la calidad y transparencia del 
gasto público. Las buenas prácticas encontradas en la región 
sirvieron a las contrapartes del Proyecto al momento de evaluar 
diferentes opciones de reforma y tomar las decisiones corres-
pondientes. Debido al hecho que la investigación halló múltiples 
experiencias prometedoras y se trata de una materia todavía 
poco investigada, el Proyecto decidió ampliar y enriquecer el 
contenido de la investigación inicial y compartir el contenido 
con actores interesados, a través de una publicación más amplia. 
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Con el presente libro, la giz pretende incentivar la discusión 
acerca del rol del Poder Legislativo y de las entidades de 
fiscalización superior en el aumento de la calidad del gasto 
público. También se busca impulsar un intercambio de buenas 
prácticas o practicas prometedoras que vale la pena que se 
estudien y/o consideren sus posibles replicas en contextos 
diferentes. Creemos que la materia sobre la cual este libro trata 
es aún poco investigada y merece una discusión continua, ya 
que solamente los sistemas de finanzas públicas eficientes y 
transparentes contribuyen con los esfuerzos de los diferentes 
países para un desarrollo sostenible, una reducción de la pobreza 
y el fomento de valores democráticos. 

Finalmente, vale la pena destacar que esta sistema tización 
de buenas prácticas contribuye considerable mente con los 
esfuerzos de la Red Sectorial de Buena Gobernanza en América 
Latina y el Caribe (redlac), que une todos los proyectos de la 
giz en la región latinoamericana y del Caribe en temas de la 
buena gobernanza. El propósito de la redlac es la gestión de 
conocimiento y el desarrollo de nuevos enfoques metodológicos. 
Puesto que hoy en día los países de la región implementan cada 
vez más modelos innovadores, la redlac pretende facilitar el 
intercambio de experiencias, tanto entre países en desarrollo 
como en dirección hacia los miembros de la ocde. De esta forma, 
la giz actúa como un knowledge-broker que promueve no 
solamente el aprendizaje a nivel Sur-Sur sino también a escala 
internacional.

 
 Martina Vahlhaus Dr. Dirk Aßmann
 Directora División Regional Director División Regional
 México, América Central, Caribe  América del Sur
 giz giz 
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PrefaCio

La calidad del gasto público desempeña un papel altamente 
significativo para el desarrollo de un país. Especialmente en las 
economías en transición, los siempre escasos recursos que el 
Estado dispone deben gastarse de manera eficiente, eficaz, 
transparente y acorde a las necesidades de la ciudadanía. La 
calidad del gasto no solamente influye en la evolución macro-
económica y en la reducción de la pobreza, sino también en la 
velocidad con la que se alcanza el desarrollo en general y la 
cobertura de las brechas socioeconómicas que existen.

En las últimas dos décadas, los países de América Latina y 
el Caribe han emprendido diversos esfuerzos para mejorar sus 
sistemas de gestión de las finanzas públicas. El denominador 
común ha sido la preocupación por aumentar la recaudación 
tributaria, en el ámbito de los ingresos, y alcanzar mayores 
niveles de efectividad, eficiencia y transparencia, en el ámbito 
de los gastos. La gestión pública tradicional, con un enfoque 
legalista y predominio de los procedimientos, ha experimentado 
un giro hacia una gestión orientada a resultados, que obliga a 
justificar la existencia de las políticas públicas y demostrar que 
tienen impactos reales en la vida de los ciudadanos. En sintonía 
con este cambio la función de fiscalización y auditoría también 
ha experimentado transformaciones que se expresan, entre 
otros aspectos, en una creciente orientación hacia la auditoría 
y revisión de los resultados de la gestión pública, la preocupación 
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por mejorar la transparencia, así como la implementación de 
procesos que faciliten la participación ciudadana.

Estamos conscientes de que los países de la región requieren 
instituciones eficientes y probas que promuevan el desarrollo 
y cuyo propósito central sea el bienestar de sus ciudadanos. Para 
ello, las diversas instituciones del Estado deben apoyarse 
mutuamente, a fin de crear sinergias que les permitan enfrentar 
los desafíos que se les presenten. En efecto, debemos aprovechar 
las prácticas, instrumentos e innovaciones que han probado ser 
útiles para mejorar el aporte de nuestras instituciones al 
desarrollo. La coordinación entre la entidad de fis calización 
superior (eFs) y el Poder Legislativo –si el sis tema del país lo 
permite–, la implementación de ins trumentos de participación 
ciudadana, así como la mejora constante de nuestras formas y 
métodos de fis ca lización, son aspectos que requieren de nuestra 
acción.

La Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (olaceFs), como organización que 
promueve la excelencia en el cumpli miento de las funciones de 
las eFs, tiene entre sus objetivos principales la gestión del 
conocimiento así como el desarrollo de las capacidades 
institucionales entre sus miembros. Sabemos que estos elementos 
son el principal capital del que nuestra organización dispone y 
así consta en el Plan Estratégico 2011-2016, que establece que 
debemos aprovechar al máximo el inter cambio de conocimientos 
y experiencias entre los miembros para facilitar a las eFs el 
cumplimiento de sus obligaciones.

La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusam menar-
beit (giz) contribuye de forma significativa a este esfuerzo con 
la presente publicación. La identificación de las buenas prácticas 
en la interacción entre los diferentes organismos del Estado 
evidencia que nuestros países disponen de mecanismos, en 
algunos casos incipientes, en otros inclusive a la vanguardia 
mundial, para mejorar la calidad del gasto público, los que vale 
la pena analizar y difundir. Estamos seguros de que este libro 
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no solamente servirá para promover la coope ración entre las 
instituciones del Estado, sino también entre los países de la 
región con el fin último de mejorar la gestión de las políticas 
públicas para el bien de los ciudadanos.

Concluimos estas palabras con la confianza de que la presente 
publicación marcará una línea de base o punto de partida sobre 
la materia, que podrá ser contrastado a futuro, para de ese modo 
evaluar los avances que se produzcan en las décadas venideras.
 

 CPC. Juan M. Portal Dr. Jorge Bermúdez
 Auditor Superior de la  Contralor General de la 
 Federación de México  República de Chile
 Presidente de olaceFs Secretario Ejecutivo de 
  olaceFs
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introduCCión

En el marco de la cooperación entre El Salvador y Alemania, y 
por mandato del Ministerio Federal de Cooperación Económica 
y Desarrollo (bmz), la giz a través del proyecto Apoyo a la Política 
Fiscal en El Salvador ha apoyado los esfuerzos que el gobierno 
salvadoreño ha hecho por mejorar su buena gobernanza finan-
ciera. Esto ha incluido el fomento de la calidad del gasto público 
que busca aumentar la eficiencia y la eficacia de presupuesto 
público, una de las bases de la legitimidad social del Estado.

Dada la relevancia que la calidad del gasto público tiene 
para una gestión gubernamental efectiva, el interés que este 
despierta en todos los países de América Latina y el Caribe (alc) 
y para que las contrapartes salvadoreñas tengan un marco de 
orientación para respectivas reformas, el proyecto  Apoyo a la 
Política Fiscal en El Salvador elaboró el estudio El rol de la 
Asamblea Legislativa y de la Entidad de Fiscalización Superior 
en el aumento de la calidad del gasto público: Experiencias e 
iniciativas desde América Latina y el Caribe.

El libro que el lector tiene en sus manos, es el producto final 
de ese estudio y analiza el papel que de sem peñan el poder 
legislativo (pl) y la entidad de fiscalización superior (eFs) en las 
diversas etapas del ciclo presupuestario y el potencial que esas 
entidades tienen para mejorar la calidad del gasto público. Este 
aspecto, poco investigado en la literatura sobre políticas públicas 
en alc, tiene una gran importancia pues los congresos y las eFs 
ocupan una posición clave en la administración de las finanzas 
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públicas y son indis pen sables para asegurar la transparencia y 
la efectiva rendi ción de cuentas por parte del gobierno.

El estudio parte de una reflexión en torno a las si guientes 
preguntas: ¿de qué manera y bajo qué condiciones el pl y la eFs 
pueden mejorar la calidad del gasto público a través de la 
utilización de información sobre el desem peño (IsD)?, ¿cuáles 
son los factores más importantes que el pl y las eFs deben tomar 
en cuenta para generar, promover y utilizar la IsD?

Para responder a estas preguntas, el libro examina la 
literatura mundial y revisa los distintos instrumentos para 
promover más efectividad del gasto público; las alternativas 
que tienen los congresos para mejorar el control del presupuesto 
gubernamental fijándose en los resultados que consigue el 
gobierno; las metodologías que usan las eFs para ejercer una 
contraloría que controla no solo la legalidad sino también la 
efectividad del gas to; el papel que cumplen las organizaciones 
de la sociedad civil en el control político y social del presupuesto.

Adicionalmente, se presentan estudios de caso de siete 
países de la región (Chile, Colombia, El Salvador, Honduras, 
México, Nicaragua y República Dominicana) en los que se 
identificaron buenas prácticas e iniciativas promisorias que los 
congresos y las eFs llevan a cabo con el fin de mejorar la calidad 
del gasto a través del uso de la IsD de las políticas públicas.

Cada uno de los siete países analizados presenta diferencias 
en el funcionamiento de las dos instituciones de control en 
general y, específicamente en las compe tencias que tienen en 
el ciclo presupuestario. Los factores que explican estas diferencias 
son, a grandes rasgos, el marco institucional y normativo, el 
grado de avance en las reformas presupuestarias orientadas al 
logro de re sul tados y los sistemas de seguimiento y evaluación. 
No obstante, también existen similitudes que, como las diferencias 
referidas, revelan oportunidades comunes para fortalecer el rol 
del pl y de las eFs en mejorar la gestión pública.

El lector también encontrará una síntesis que conjuga el 
análisis de la literatura existente y de los casos estu diados, a fin 
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de proponer conclusiones y recomen daciones a los congresos y 
a las eFs que sirvan para fortalecer sus funciones de control 
externo con miras a mejorar la gestión pública.

Para finalizar, es necesario mencionar que muchas personas 
e instituciones han aportado de diversas maneras para que este 
libro salga al público. Agradecemos a las autoridades y funcio-
narios de los congresos y de las eFs que brindaron su colaboración 
a los investigadores que realizaron los estudios de caso. También 
agradecemos a los funcionarios de los Ministerios de Finanzas 
y/o Hacienda que contribuyeron con información sobre la gestión 
de las finanzas públicas en los países. A la olaceFs, especialmente 
a Osvaldo Rudloff Pulgar,  Ben jamín Fuentes Castro y Erwin 
Ramírez Gutiérrez,  expresamos nuestra gratitud por facilitar 
la participación de las eFs. Igualmente, agradecemos a los colegas 
de la giz (Roger Díaz Alarcón (Q.E.P.D.), Barbara Dutzler, René 
Chinchilla, Luis Mario Guerrero y Enrique Villa mil) por los 
valiosos aportes y comentarios que nos dieron durante el proceso 
de investigación y de producción del libro. Finalmente, nuestra 
gratitud a Ecorys y a los investigadores que elaboraron el estudio. 
Sin su trabajo concienzudo y profesional, esta publicación no 
hubiera sido posible.

Los editores





5

resumen ejeCutivo

Los recientes avances en la implementación de la gestión para 
resultados (GpR) en el sector público de América Latina y el 
Caribe (alc) están abonando el terreno para ampliar y profundizar 
la contribución del Poder Legislativo (pl) y de las Entidades de 
Fiscalización Superior (eFs) a mejorar la efectividad de las 
interven ciones públicas. En los últimos años se ha observado 
un impulso al desarrollo de auditorías de desempeño (ad) y de 
oficinas técnicas de análisis presupuestario –por citar tan solo 
dos instrumentos en que las eFs y pl , respectivamente, están 
haciendo uso de la información sobre desempeño, para contribuir 
a la mejora de la calidad del gasto público–. Adicionalmente, el 
fortale cimiento y los avances en materia de control guber-
namental, tanto externo como interno, están con tribuyendo a 
mejorar la gestión del presupuesto y, de esa manera, la calidad 
del gasto.

Estos avances han ocurrido a pesar de que el régimen político 
de los países de alc se caracteriza por el desbalance entre los 
poderes del Estado en favor del Ejecutivo, el cual concentra 
amplios poderes para la administración del presupuesto, así 
como para el seguimiento y la evaluación del desempeño. En la 
mayoría de los países estudiados, el sistema de IsD se encuentra 
controlado por el Ejecutivo (Ministerio de Finanzas/Hacienda 
o de Planificación) que no tiene la obligación explícita de 
proporcionar dicha información (independientemente de su 
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exhaustividad) al Legislativo o a la eFs, ni tampoco de coordinar 
o consultarles sobre el proceso de desarrollo de tal sistema.1

Aun cuando la compleja economía política subyacente no 
haya impedido el desarrollo de iniciativas en el pl y la eFs 
orientadas al uso de la información sobre el desempeño, sí 
explica en gran medida las debilidades que se observan en los 
países estudiados. Estas incluyen, entre otras, restricciones 
normativas, escasas capacidades analíticas y técnicas dentro de 
las dos instituciones encargadas del control externo y, lo más 
importante, sistemas de GpR que aún están en una fase inicial 
de desarrollo.

Se debe tener presente que no es posible contar con una 
GpR si no se dispone también de un control para examinar los 
resultados. Ello implica el fortalecimiento de la capacidad de 
los sistemas de control para analizar los resultados de la gestión 
pública y la creación de valor público. Tales sistemas de control 
están conformados por el control legislativo o político (ejercido 
por el pl), el control institucional (interno y externo, ejercido 
usualmente por las administraciones gubernamentales y por 
la eFs, respectivamente) y el control social (ejercido por la 
sociedad civil organizada, los medios de comunicación y la 
ciudadanía en general).

ProPósi to y obje t i vo

El propósito de este libro es brindar a las contrapartes del 
Proyecto Apoyo a la Política Fiscal en El Salvador un marco de 
referencia para sus reformas y contribuir al esfuerzo de los 
países de alc por aumentar la calidad del gasto público. Se 
fundamenta en la hipótesis de que las reformas presupuestarias 
orientadas hacia el logro de resultados exigen al pl y a la eFs 

1. No obstante, varias leyes que regulan el control externo indican que 
el Ejecutivo tiene la obligación de proporcionar toda la información 
que se requiera para una auditoría.
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desarrollar nuevos instrumentos para cumplir su función de 
control político, en un caso, y fiscalización, en el otro. Estos 
instrumentos –continúa la hipótesis– han de favorecer la 
eficiencia, la eficacia, la economía y la calidad del gasto público, 
a través de la generación y utilización de información –objetiva 
y oportuna– sobre el logro de objetivos y metas de desarrollo, 
es decir, información sobre el desempeño logrado con el uso de 
los recursos públicos.

El estudio analiza el papel que desempeña el pl y la eFs en 
las diversas etapas del ciclo presupuestario (programación, 
formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación) con 
el fin de mejorar la calidad del gasto público en siete países de 
la región (Chile, Colombia, El Salvador, Honduras, México, 
Nicaragua y República Dominicana). Abarca aspectos legales, 
institucionales y organizacionales, y también evalúa las 
capacidades y los factores externos que influyen en el rol antes 
mencionado. Además, se identifican las buenas prácticas y las 
áreas potenciales de cooperación tanto entre los países de la 
región como de las entidades internacionales de desarrollo.

En las últimas dos décadas, los países de alc han emprendido 
diversas mejoras en la optimización de sus sistemas de finanzas 
públicas con el fin de aumentar la calidad del gasto público y el 
impacto general de la efectividad en las políticas públicas. Lo 
han hecho en diferentes ámbitos de la gestión de las finanzas 
públicas (gFp) y con diferentes grados de esfuerzo y enfoques. 
Los procesos de modernización implementados a este respecto 
en la región por medio de la introducción de varios instrumentos 
(marcos de gasto de medio plazo, programación estratégica, 
presupuesto por resultados (PpR), sistemas integrados de 
seguimiento y evaluación, presupuestos participativos, sistemas 
de evaluación de desempeño, creación de portales de transparen-
cia y rendición de cuentas), tienen como base subyacente un 
esfuerzo generalizado por disponer de más y mejor IsD de la 
actividad gubernamental. El uso de esta información representa 
a la vez una oportunidad y un desafío para el pl y para la eFs de 
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la región, ya que puede contribuir a optimizar el control político 
e institucional con miras a mejorar la gestión gubernamental.

enfoqu e deL est u dio

Con el fin de contribuir a la sostenibilidad del proceso de mejora 
continua en la calidad de la acción gubernamen tal y en la 
generación de valor público para la ciudadanía, el pl y la eFs 
deberían jugar un rol sustancial. La posición de estas dos 
instituciones de control es clave en la admi nistración de las 
finanzas públicas, puesto que son indispensables para asegurar 
la transparencia y la efectiva rendición de cuentas por parte del 
Gobierno. Su rol es determinar las medidas necesarias para 
corregir y mejorar la gestión del ciclo presupuestario en cada 
una de sus fases. Para ello, deben disponer de información de 
naturaleza presupuestaria, que sea objetiva y realista y que 
permita evaluar, además de la asignación y ejecución del gasto 
público, los efectos que estos gastos tienen en la satisfacción de 
las demandas de los ciudadanos.

De esta forma, se elimina la asimetría en la información y 
se cierra la brecha entre el Ejecutivo y la ciudadanía. A través 
del seguimiento y evaluación de los resultados, logrados conforme 
a los desafíos establecidos, se posibilita que la vigilancia de la 
ad ministración presupuestaria genere una retroali mentación 
adecuada para un proceso de mejora continua en las finanzas 
públicas. Así, al tiempo que se fortalece el principio de gobernanza, 
el pl y la eFs se convierten en actores activos del desarrollo del 
ciclo presupuestario. Lo hacen sobre la base de una mayor 
participación en la gestión pública, una mayor transparencia 
en las acciones gubernamentales y una mejor rendición de 
cuentas en el desempeño del gasto público.

Por medio de la utilización de la IsD, el pl puede contribuir 
a elevar la calidad del debate presupuestario y aumentar la 
transparencia en la toma de decisiones de asignación de los 
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recursos públicos. También puede impulsar, frente a la ciudadanía 
que representa, una mejor priorización de las políticas y progra-
mas financiados. De hecho, en el contexto de los países de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(ocde), el incremento de la importancia del papel de los parl-
amentos en el ciclo presupuestario se puede observar en la 
creación de nuevos comités dedicados al análisis y control del 
presupuesto, en un aumento del número de funcionarios 
empleados para dichos propósitos, así como en la mayor vigilancia 
de la eficiencia y eficacia del gasto público.

Por su parte, las eFs, al aplicar nuevas formas de auditoría 
(con el foco de atención puesto en el desempeño), asumen un 
papel importante en cuanto al diseño y al seguimiento de 
reformas orientadas a implementar el presupuesto por resultados, 
así como de los sistemas y metodologías para medir el desempeño. 
Aunque su rol es más visible al final del ciclo presupuestario, 
no debe olvidarse que su contribución a la implementación del 
presupuesto por resultados puede realizarse mediante la 
generación de incentivos para que la elaboración, la aprobación 
y el seguimiento del presupuesto estén guiados por considera-
ciones sobre la calidad del gasto, particularmente en cuanto a 
su eficiencia, eficacia y transparencia. Las eFs también pueden 
dar buen ejemplo de cómo se debe medir la calidad del gasto en 
el sector público, y de cómo producir y utilizar de manera más 
efectiva la información sobre el desempeño.

bu ena s Pr áC t iC a s e  
iniCi at i va s Promisor i a s

El nuevo papel que el pl y las eFs están empezando a desempeñar 
en la mejora del gasto público en los países de alc se expresa en 
prácticas institucionales concretas. Este libro examina dichas 
prácticas, tanto si se trata de acciones sistemáticas y consolidadas 
como de iniciativas que aún están desarrollándose. A las primeras 
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se las denomina buenas prácticas y a las segundas iniciativas 
promisorias. Las buenas prácticas del pl comprenden la aprobación 
de leyes y disposiciones específicas que norman los siguientes 
aspectos: la medición del desempeño presupuestario; la 
consideración sistemática de la IsD; el involucramiento más 
activo –aun cuando sea mediante consultas– en el diseño de los 
programas presupuestarios con el fin de asegurar la reflexión 
sobre las prioridades estratégicas; el análisis independiente de 
la información que acompaña el presupuesto –a través de una 
oficina técnica especializada– y, finalmente, el estudio en 
profundidad de los informes de auditoría y el seguimiento a la 
implementación de las recomen daciones de tales informes por 
parte del Ejecutivo.

Las buenas prácticas de las eFs abarcan la ejecución de 
auditorías que examinan el desempeño, el forta lecimiento de 
la cooperación con el Legislativo y/o con el Ejecutivo y la 
aplicación de procesos de autoevaluación y modernización.

En este estudio también se han examinado más de una 
docena de iniciativas que, con distinto grado de desarrollo, están 
contribuyendo a mejorar la calidad del gasto público en particular 
y la gestión pública en general.
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introduCCión y metodoLogía

Hoy en día, prácticamente en todos los países las so ciedades 
exigen que las intervenciones públicas sean más abiertas y 
efectivas y que los escasos recursos del Estado se gasten de 
manera eficiente, eficaz y según las necesidades de los ciudadanos. 
La calidad del gasto público, es decir, el logro de los objetivos de 
desarrollo de las políticas públicas al menor costo posible, se ha 
convertido en una preocupación constante de gobernan tes y 
gobernados.

En las últimas dos décadas, los países de la región han 
emprendido diversos procesos de reforma, con distintos grados 
de esfuerzo y de éxito, para mejorar la calidad del gasto público 
y el impacto general de las políticas públicas.

El denominador común de esas reformas ha sido la 
preocupación por alcanzar mayor efectividad, eficiencia y 
transparencia en la gestión pública y por aumentar la recaudación 
tributaria. A la vez, se ha procurado cumplir cabalmente las 
funciones de estabilización, asignación y distribución que 
caracterizan a la gestión financiera pública y que, además, 
permiten preservar la solvencia fiscal a medio plazo, la asignación 
de los escasos recursos según prioridades estratégicas y la 
provisión eficiente de bienes y servicios.

Muchos países en la región han creado mecanismos para 
mejorar la calidad del gasto público, mediante dis tintos 
mecanismos –como el presupuesto con un enfoque de resultados, 
los marcos para presupuestar a medio plazo, y los sistemas de 
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seguimiento y evaluación de las políticas y programas públicos–. 
Todos estos mecanismos tienen en común el uso de mediciones 
del desempeño de las políticas, de las instituciones, de los 
programas y de los proyectos públicos para establecer su verdadera 
contribución a la sociedad.

Recientes estudios (García y García, 2010; Kauf mann, 
Sanginés y García Moreno 2015) revelan im portantes avances 
en distintos países con respecto a la implementación de la GpR 
en el sector público en cada uno de los cinco pilares que la 
conforman: planificación estratégica, PpR, gestión financiera 
pública, gestión de programas y proyectos, y sistemas de segui-
miento y evaluación.

En estos procesos de reforma, la iniciativa y el pro tagonismo 
han recaído siempre en el Ejecutivo, particu larmente a través 
de los ministerios o secretarías de Finanzas/Hacienda y de 
Planificación. Sin embargo, cada vez es más evidente que el pl 
y la eFs ocupan una posición fundamental para el éxito sostenible 
de dichas reformas.

En efecto, el pl y la eFs son indispensables para asegurar la 
transparencia y la efectiva rendición de cuentas por parte del 
Gobierno. Además de funcionar como instituciones de control 
externo (en el caso del pl dentro de su función del control 
político) y de actuar como sujetos vigilantes de una buena 
gobernanza, forman parte integral del ciclo presupuestario, 
pues el pl discute y aprueba el presupuesto, aprueba la ejecución 
correcta del mismo y la eFs lo audita. Por tales motivos, éstos 
son actores de primera línea en los esfuerzos que llevan a cabo 
los países para mejorar la calidad del gasto público.

No obstante la importancia de estos temas para la gestión 
pública, no se registraron ejercicios analíticos que dieran cuenta 
de ellos en los países de la región. Con estas consideraciones, el 
proyecto Apoyo a la Política Fiscal en El Salvador encargó a la 
empresa Ecorys la rea lización de un estudio que indagara sobre 
el papel que desempeñan el poder legislativo y las entidades de 
fiscalización superior en América Latina y el Caribe en la mejora 
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de la calidad del gasto público. El objetivo del estudio fue 
responder a las siguientes preguntas:
1) ¿De qué manera y bajo qué condiciones el pl y la eFs pueden 

mejorar la calidad del gasto público a través de la utilización 
de información sobre el desempeño?

2) ¿Cuál es la función que cumplen los congresos y las eFs de 
la región en el ciclo presupuestario y en el uso de la 
información sobre el desempeño?

3) ¿Qué acciones e iniciativas han implementado los congresos 
y las eFs de la región para contribuir a mejorar el gasto 
público a través del uso de la información sobre el desempeño?

El estudio se propuso, además, identificar las buenas prácticas 
y las iniciativas promisorias que las entidades de control llevaban 
a cabo y que aumentan –o que tienen el potencial de mejorar– la 
calidad del gasto público a través del fomento y utilización de 
la información sobre el desempeño de las políticas públicas en 
el proceso de toma de decisiones presupuestarias. La investigación 
se realizó en siete países de alc: Chile, Colombia, El Salvador, 
Honduras, México, Nicaragua y República Dominicana. Los 
criterios de selección buscaron asegurar que se tomara en cuenta 
no solo la variedad de arreglos institucionales existentes en los 
pl y eFs de la región, sino también los distintos grados de avance 
en la implementación de los sistemas presupuestarios con 
orientación a resultados y de los sistemas de seguimiento y 
evaluación del desempeño.

En el diseño conceptual y metodológico del estudio 
participaron tanto los miembros del equipo de investigación 
de Ecorys como los funcionarios de giz. La investigación de 
campo fue realizada íntegramente por el equipo de Ecorys que 
produjo un informe final que fue la base de esta publicación. 
Los editores, además de transformar el informe de investigación 
en un documento publicable, lo enriquecieron con sus propias 
opiniones y agregaron los insumos de otros especialistas que 
leyeron y comentaron el texto.
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El libro consta de tres capítulos. El primero revisa la literatura 
existente sobre la calidad del gasto público y sobre la manera 
en que el pl y las eFs pueden impulsar mejoras en el ciclo 
presupuestario que impacten positivamente en los resultados 
de la gestión pública. El segundo capítulo presenta las buenas 
prácticas y las iniciativas promisorias que ejecutan el pl y las 
eFs en siete países de alc: Chile, Colombia, El Salvador, Honduras, 
México, Nicaragua y República Dominicana. El tercer capítulo 
presenta conclusiones generales sobre los casos estudiados y 
realiza recomendaciones para fortalecer el papel del control 
externo con miras a me jorar la gestión pública.
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CaPítuLo 1
fundamentos ConCePtuaLes

eL Pa PeL de L a infor m aCión sobr e  
eL desemPeño en eL fomen to  

de L a C a L ida d deL ga sto Pú bL iCo

A partir de la década de 1980, los gobiernos de los países de la 
ocde empezaron a transformar sus sistemas de gFp. La constata-
ción de que, por un lado, un elevado gasto público no comporta 
necesariamente alta calidad en la prestación de los servicios a 
la ciudadanía y de que, por otro, la eficacia y la eficiencia en la 
ejecución de los programas públicos son fundamentales para 
garantizar la calidad del gasto, fue la base para el impulso de la 
gestión presupuestaria orientada a la obtención de resultados. 
Esta nueva forma de presupuestar va más allá del control 
tradicional de los insumos financieros y subraya la importancia 
de considerar sistemáticamente, en el ciclo presupuestario, los 
resultados obtenidos con los recursos públicos. En consecuencia, 
propone que la medición y el análisis del desempeño de las 
políticas y programas públicos, mediante el uso de información 
cualitativa y cuantitativa, se incorporen en las distintas fases 
del ciclo presupuestario (véase el recuadro 1.2). De esa manera, 
también se busca cambiar el foco de atención de los políticos, 
técnicos y ciudadanos con respecto al presupuesto, foco que 
tradicionalmente se ha centrado en la ejecución de las obras y 
no en el logro de los objetivos de las políticas públicas.
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Las ventajas de incorporar la información sobre el desempeño 
de la gestión en el ciclo presupuestario son numerosas. Ayuda 
a mejorar la formulación de los objetivos de las políticas de 
desarrollo socioeconómico, haciéndolos más realistas, y 
contribuye a revisar el diseño y el financiamiento de los programas 
guberna mentales para asegurar que alcancen los objetivos 
propuestos. También promueve un adecuado vínculo entre los 
procesos de planificación con los de presupuesto mediante la 
programación presupuestaria de medio plazo. Además, la 
priorización y asignación del gasto público, apoyadas en el 
análisis de indicadores de desempeño, no solo hacen más 
transparente todo el ciclo presupuestario, sino que también 
permiten que las autoridades tomen mejores decisiones y 
optimicen el uso de los recursos.

En la práctica, la introducción en el sector público de 
mediciones sistemáticas del desempeño es una tarea bastante 
compleja. Requiere, pues, de conocimientos técnicos específicos 
y de capacidades instrumentales que aún no están presentes en 
las instituciones. Asimismo, demanda crear sistemas de 
información que provean datos no solo sobre la ejecución 
financiera de los programas y las instituciones, sino también 
sobre los procesos, los productos, el cumplimiento de objetivos 
y el impacto en la población. Vista desde una perspectiva más 
general, la implementación del presupuesto basado en el 
desempeño conlleva cambios institucionales de gran envergadura 
y requiere modificaciones a la cultura de gestión del sector 
público.

A continuación se presenta un análisis de la literatura 
existente sobre la calidad del gasto público, el presupuesto 
orientado a resultados y la utilización de la información sobre 
el desempeño en el ciclo presupuestario.
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Presupuesto público, calidad del  
gasto y desempeño: conceptos básicos

La calidad del gasto público

Mejorar el bienestar socioeconómico de la población debe ser 
el objetivo fundamental de los gobiernos. Para conseguirlo, 
ejercen algunas funciones básicas, como la provisión de ciertos 
bienes y servicios, el mantenimiento de un sistema regulatorio 
y de administración de justicia y la preservación del orden 
público. Dichas funciones se realizan a través de un proceso de 
dos etapas, en las que el Gobierno (i) recolecta recursos financieros 
de la sociedad, y (ii) gasta estos recursos para cumplir con sus 
funciones (Villegas, 1992). Por tanto, el gasto público se puede 
definir como la asignación de recursos por parte del Estado para 
la ejecución de políticas y acciones necesarias para cumplir con 
sus funciones. Más allá de la función de provisión de bienes y 
servicios, el gasto sirve como herramienta para estimular el 
crecimiento económico y para garantizar la estabilidad fiscal 
y macroeconómica, la redistribución de recursos y la inversión 
pública (Afonso, Ebert, Schuknecht, y Thöne, 2005). De esta 
manera, la administración de las finanzas públicas cumple con 
sus funciones de estabilización, asignación y distribución.

La calidad del gasto se puede conceptualizar en relación a 
dichas funciones clave del sector público. Tradicionalmente, la 
Unión Europea (ue) ha puesto el énfasis en la capacidad del gasto 
público para cumplir los objetivos económicos en el largo plazo, 
y ha revisado especialmente el volumen y la composición del 
gasto en cuanto a su asignación a los sectores productivos, así 
como la sostenibilidad fiscal como indicador de su calidad 
(Unión Europea, 2008).

Al mismo tiempo, diversos estudios concluyen que la relación 
entre el tamaño del Estado (medido por el volumen del gasto 
asignado a la provisión de bienes y a la prestación de servicios) 
y el crecimiento económico, no está bien definida (Afonso y 
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Furcer, 2008). Hasta cierto punto, la expansión del sector público 
puede impulsar el desarrollo económico a través de la entrega 
de servicios esenciales, de las inversiones en infraestruc tura y 
de la vigencia del marco regulatorio. Sin embargo, aumentar el 
gasto también implica aumentar los recursos para su finan-
ciamiento, ya sea a través de incrementar la tributación, los 

Recuadro 1.1.
ConCePtos CLave utiLizados en eL estudio

Calidad del gasto públiCo. Cualidad de los egresos del sector 
público (y de las intervenciones que financia) que se caracterizan 
por ser eficientes (operan con criterios de mínimo costo), eficaces 
(alcanzan las metas trazadas para la provisión de bienes y servicios), 
transparentes (tiene rendición de cuentas con base en resultados), 
equitativos (están orientados prioritariamente hacia las poblaciones 
vulnerables), pertinentes (están alineados con los objetivos 
estratégicos del Gobierno, contenidos en el plan de desarrollo nacional 
o su equivalente) y sostenibles desde el punto de vista fiscal. En 
suma, se trata de egresos que, de manera verificable, generan valor 
público para los ciudadanos e incrementan el nivel de bienestar en 
la sociedad.
presupuesto por resultados. Proceso que incorpora en las fases 
del ciclo presupuestario (programación, formulación, apro bación, 
ejecución, control y evaluación) el análisis de los resultados producidos 
por las acciones del sector público y cuya previsión de gastos se 
clasifica de acuerdo a los programas establecidos y alineados a un 
plan estratégico de medio plazo. El análisis de los resultados se basa 
en indicadores de desempeño y en evaluaciones.
desempeño. En el ámbito de las políticas públicas, el desempeño 
se define como la «medida en que una intervención para el desarrollo 
o una entidad que se ocupa de fomentar el desarrollo actúa conforme 
a criterios/normas/directrices específicos u obtiene resultados de 
conformidad con metas o planes esta blecidos» (oecd, 2002: 29). Los 
indicadores para medir el desempeño, por tanto, deberán dar cuenta 
de dos aspectos importantes de las intervenciones para el desarrollo: 
(i) los resultados establecidos en la planifica ción (productos, efectos, 
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ingresos no tributarios o la deuda pública. Todo esto puede 
impactar en el gasto y la inversión privada, factores fundamentales 
para el crecimiento económico. Con respecto a la composición 
del gasto, los estudios tampoco muestran, de una manera 
inequívoca, si la inversión pública en sectores «produc tivos» 
–como infraestructura– tiene un significativo efecto positivo 
en el crecimiento económico a largo plazo (Busatto, 2011).

impactos) y, (ii) los criterios, normas, directrices que guían la 
intervención de las entidades.
informaCión sobre el desempeño. Información –obtenida mediante 
indicadores de desempeño y estudios evaluativos– sobre los logros, 
desafíos y brechas en la ejecución de las políticas y programas 
públicos. Los indicadores, tanto cuantitativos como cualitativos, 
permiten guiar y verificar el cumplimiento progresivo de objetivos 
y metas, en tanto que las evaluaciones indagan sobre las causas 
que explican el desempeño y el efecto que las intervenciones públicas 
tienen en la sociedad. La información contribuye a tomar decisiones 
presupuestarias, gerenciales y administrativas. En el contexto de la 
gestión presupuestaria, esta información es usada en las distintas 
etapas del ciclo presupuestario y puede sustentar decisiones sobre 
priorización y asignación de los recursos públicos.
auditoría de desempeño (ad). Se enfoca en determinar si las 
intervenciones, programas e institucio nes se desempeñan de 
conformidad con los principios de economía, eficiencia y eficacia.
El principio de economía significa minimizar los costos de los recursos. 
Los recursos utilizados deben estar disponibles a su debido tiempo, 
en cantidades y calidad apropiadas y al mejor precio.
El principio de eficiencia significa obtener el máximo de los recursos 
disponibles. Se refiere a la relación entre recursos utilizados y 
productos entregados, desde el punto de vista de la calidad y la 
oportunidad.
El principio de eficacia se refiere a cumplir los objetivos planteados 
y lograr los resultados previstos.
El desempeño se examina en referencia a criterios adecuados; por 
ende, conlleva el análisis de las causas de las desviaciones de estos 
criterios. Su objetivo es responder a preguntas clave de auditoría y 
proporcionar recomendaciones de mejora.
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Reconociendo estos desafíos en la definición de la calidad 
del gasto desde un ángulo económico, un estudio más reciente 
realizado por la ue (2012) concluye que la evaluación de la calidad 
del gasto no se puede basar exclusivamente en el aspecto de la 
composición del gasto, también se debe analizar si esos recursos 
se traducen tan eficientemente como sea posible en resultados 
beneficiosos para los ciudadanos.

En consecuencia, el análisis de la calidad del gasto no se 
debe centrar únicamente en la contribución a los indicadores 
macroeconómicos, sino que también debe considerarse la 
capacidad del Estado de cumplir de manera efectiva su función 
en la prestación de bienes y servicios. Por eso, la ocde añade un 
aspecto a la definición del gasto público y destaca que la asignación 
y la utilización de los recursos públicos por parte del Gobierno 
tiene que realizarse con responsabilidad, eficiencia y eficacia 
(Allen y Tommasi, 2001).

Aunque existe una teoría sobre la tributación óptima, no 
hay una respecto a la asignación y la gestión de los recursos 
públicos, y por eso es necesario subrayar criterios normativos 
para el tratamiento del gasto (Busatto, 2011). Es importante 
subrayar no solo el volumen y la composición del gasto, sino 
que también es necesario analizar la eficiencia y la eficacia de 
los servicios entregados, así como su calidad con respecto a la 
satisfacción de las necesidades y preferencias de los ciudadanos 
y a la creación de valor público. La noción de responsabilidad 
en la definición de la ocde realza la importancia de la rendición 
de cuentas sobre la gestión del sector público, así como la 
transparencia por parte del Gobierno en cuanto a las decisiones 
tomadas sobre la elección, gestión y financiación de las políticas 
públicas.

La eficiencia, eficacia y transparencia en la asignación de 
los recursos públicos y en los resultados logrados con ellos, 
inciden en la calidad del gasto público y estimulan el desarrollo 
tanto social como económico de un país.



Fundamentos conceptuales 21

El presupuesto público

El presupuesto público es un sistema coherente que asigna 
recursos financieros escasos a fines alternativos, es decir, a 
ciertas acciones, proyectos y programas gubernamentales dentro 
de un plazo predefinido. Es la principal herramienta del Gobierno 
para ordenar, regular y priorizar el gasto con el objetivo de 
cumplir sus objetivos sociales y económicos. El Gobierno aspira 
implícitamente a que los impuestos –que son por lo general la 
principal fuente de financiación del gasto– resulten en una 
eficiente y eficaz entrega de bienes y servicios. Como Rudolf 
Goldscheid (citado por Schumpeter (1991)) bien lo describió, «el 
presupuesto es el esqueleto del Estado, despojado de todas las 
ideologías engañosas».

Por consiguiente, la discusión sobre la calidad del gasto 
público está íntimamente relacionada con el presupuesto y su 
gestión. Además, el ciclo presupuestario y el proceso de 
formulación de políticas están intrínse camente vinculados: 
cada decisión tiene implicaciones financieras, y el presupuesto 
provee el marco para que esas decisiones puedan tomarse con 
realismo y coherencia.

Cabe destacar que el presupuesto no es solo un ejercicio 
mecánico que se hace cada año, sino un juego compuesto por 
complejos procesos de intercambios y decisiones, que resultan 
en acuerdos sobre las prioridades gubernamentales y el 
correspondiente financiamiento de las acciones y programas 
que efectúan los actores involucrados (Marcel, Guzmán, y 
Sanginés, 2014). El presupuesto se realiza a través de un ciclo 
de varias etapas, que incluye la programación, formulación, 
aprobación, ejecución, control y evaluación.

El ciclo presupuestario es el eje de la gFp, la cual persigue 
tres objetivos clave e interdependientes estrechamente relacio-
nados con el concepto de calidad del gasto público (Allen y 
Tommasi, 2001):
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1) El mantenimiento de la disciplina fiscal agregada que implica 
establecer límites al volumen del gasto y asegurarse de que 
en el medio plazo el Estado no gaste más de lo permitido, 
dada una deuda pública aceptable y sostenible.

2) La eficiencia en la asignación se refiere a la capacidad del 
Estado para seleccionar prioridades estratégicas dentro del 
límite presupuestario; determinar una composición del 
gasto que refleje y persiga esas prioridades a través de 
políticas, programas y proyectos, y redistribuir los recursos 
financieros entre estas actividades para maximizar sus 
resultados.

Recuadro 1.2.
etaPas deL CiCLo PresuPuestario

1. programaCión: fase en la que se establecen las prioridades y 
la estructura que adoptará el presupuesto, antes de su formulación.
2. formulaCión: etapa que tiene lugar al interior del Ejecutivo, 
donde se producen las principales negociaciones entre los ministerios 
sectoriales y la autoridad central –sea ésta el Ministerio de Finanzas, 
el Ministerio de Planificación, la Casa Presidencial o el Gabinete, o 
una combinación de éstos– hasta generar una propuesta de 
presupuesto.
3. aprobaCión: fase que involucra el análisis y la discusión del 
proyecto de presupuesto en el Congreso, organizado normalmente 
en comisiones especiales y con comparecencias del Ejecutivo.
4. ejeCuCión: puesta en marcha del presupuesto, aprobado por el 
Congreso, por parte de los ministerios y organismos a lo largo del 
año fiscal, sobre la base de las asignaciones, las normas y los 
mandatos generados por el pl.
5. Control y evaluaCión: del uso de los recursos públicos, una 
vez que éstos han sido ejecutados, los que, en principio, sirven de 
base para la rendición de cuentas sobre la ejecución presupuestaria 
y para formular el presupuesto siguiente.

Fuente: Marcel, Guzmán, y Sanginés (2014).
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3) La eficiencia operativa busca que las políticas, programas 
y proyectos se formulen y ejecuten de forma que se maximice 
el beneficio y se minimicen los costos.

Durante las últimas dos décadas se ha reconocido la necesidad 
de que la gFp trascienda el mantenimiento de la disciplina fiscal 
–que fue el eje de las preocupaciones de las últimas décadas del 
siglo pasado– y en cambio preste más atención a los otros dos 
objetivos de la gFp, buscando una mayor efectividad en el uso 
de los recursos públicos, así como una mejor rendición de cuentas 
(M. Marcel, 2009).

El presupuesto y la medición del desempeño

La medición del desempeño de las políticas, programas y proyec-
tos es la manera a través de la cual se analiza la calidad del gasto 
público. Arizti (2010) señala que el término desempeño presu-
puestario se utiliza para indicar que el logro de los objetivos 
importa tanto como la probidad y la eficiencia en el uso de los 
recursos; que existen estándares que se espera alcancen tanto 
los administradores como las instituciones, y que las mejoras 
gerenciales deben dirigirse hacia ese fin. Marcel (2009) añade 
que el concepto del desempeño no debe referirse sólo a los 
productos o resultados de la gestión pública, sino que también 
debe incluir el control efectivo del entorno, la calidad de la 
regulación tributaria y la transparencia y contabilidad del uso 
de los recursos públicos. Por otro lado, los aspectos que involucra 
la medición del desempeño van más allá del análisis presupues-
tario tradicional enfocado en los insumos (recursos financieros) 
y plantea el análisis de los otros eslabones de la cadena de 
resultados: procesos, productos, efectos e impactos.

Por tanto, el enfoque presupuestario que pone el énfasis en 
el desempeño refleja el estrecho vínculo existente entre la 
asignación de recursos y los resultados que se desea conseguir 
con ellos. El término desempeño está también vinculado con la 
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GpR (gestión para resultados) que tiene como objetivo incorporar 
la noción de resultado y desempeño en la gestión de todos los 
asuntos guberna mentales (Forbes y Lynn, 2005). García y García 
(2010) indican que la GpR tiene la función de facilitar a las 
organizaciones públicas la dirección efectiva e integrada de su 
proceso de creación de valor público a fin de optimizarlo. Esto 
asegura la máxima eficacia y eficiencia de su desempeño, la 
consecución de los objetivos de gobierno y la mejora continua 
de sus instituciones. Arizti (2010) señala que las características 
principales de la GpR son las siguientes:
1) Énfasis en el cumplimiento de los objetivos de los programas 

públicos, así como en la alineación de dichos objetivos con 
las políticas gubernamentales, que presentan metas de 
desempeño a lo largo del ciclo presupuestario.

2) Mecanismos de incentivo, a través de convenios o contratos 
de desempeño, que estimulan el cum plimiento de objetivos 
y metas.

3) Rendición de cuentas, especialmente por parte de los altos 
funcionarios responsables de la gestión de los programas 
públicos. Al mismo tiempo, se otorga a los funcionarios 
una mayor flexibilidad para la asignación y la redistribución 
de los recursos financieros.

Resulta evidente que, tanto desde la perspectiva de la GpR 
como del PpR (presupuesto por resultados), la medición del 
desempeño es la base de información para la gestión pública. 
De hecho, es el factor clave para gestionar aspectos tan diversos 
como los procesos de planificación estratégica, el vínculo entre 
el plan y la programación presupuestaria, la inversión pública, 
los contratos públicos, el control externo y la rendición de 
cuentas (Diamond, 2005).

Las medidas del desempeño presupuestario que con mayor 
frecuencia se usan son:
1) Economía: la relación entre costos e insumos.
2) Eficiencia: la relación entre insumos y productos (outputs).
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3) Efectividad: la relación entre los productos y los resultados 
(outcomes).

4) Productividad: la relación entre productos y costos.
5) Value for money: la relación entre resultados y costos.

La medición del desempeño  
y los sistemas de seguimiento y evaluación

La medición del desempeño se lleva a cabo mediante un proceso 
sistemático y periódico de generación, re colección, análisis y 
presentación de información sobre aspectos relacionados con 
el funcionamiento de las políticas, organizaciones y programas 
públicos. Cabe señalar que la medición incluye tanto el segui-
miento del desempeño (mediante indicadores cuantitativos y 
cualitativos) como su evaluación (mediante estudios e inves-
tigaciones específicas).

Según la ocde (2002), el seguimiento es una «función continua 
que utiliza la recopilación sistemática de datos sobre indicadores 
predefinidos para proporcionar a los administradores y a las 
principales partes interesadas de una intervención para el 
desarrollo, indicaciones sobre el avance y el logro de los objetivos, 
así como de la utilización de los fondos asignados». El seguimiento 
forma parte integral del proceso de gestión interna.

De acuerdo con García y García (2010) la principal diferencia 
entre un sistema tradicional de seguimiento del presupuesto y 
uno orientado a resultados consiste en la información que cada 
uno presenta. Este último, además de información sobre la 
economía, la eficiencia y la productividad, incluye también 
información sobre la efectividad y la eficacia. Estos autores 
señalan igualmente que el sistema de seguimiento tiene funciones 
transversales y verticales en los distintos sistemas de gestión 
pública (planificación, presupuesto, gFp, gestión de programas 
y proyectos), porque cada uno tiene tareas específicas en el 
proceso de establecer, generar y gestionar la información en los 
niveles de gestión de las políticas públicas (políticas, instituciones, 
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programas, servicios). Mientras que los ministerios o secretarías 
de Planificación y Finanzas/Hacienda desempeñan un rol activo 
en fijar los objetivos y metas, la producción y recolección de los 
indicadores recaen, en su mayor parte, en las mismas entidades 
que se ocupan de la ejecución de las políticas y los programas 
(Thomas P., 2004). Para hacer el seguimiento, las entidades 
públicas dependen de sus sistemas de información, que sirven 
para recolectar y procesar datos sobre el volumen, los costos y 
la calidad de los servicios entregados (García y García, 2010).

La evaluación, por su parte, 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. 
Su propósito 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 incorporar 
las enseñanzas aprendidas en el proceso de toma de decisiones» 
(oecd, 2002).

Las evaluaciones se basan en un marco metodológico cuyo 
propósito es reconstruir, en forma de estudios o exámenes 
técnicos, la lógica de la intervención de la acción evaluada. Las 
evaluaciones utilizan la información obtenida durante el 
seguimiento, de manera que pueden relacionar esa información 
con otra, sobre impactos sociales más amplios. Esto no solo con 
el fin de establecer vínculos entre los impactos sociales, sino 
también de explicar por qué esos objetivos o efectos se están 
logrando. Además, la evaluación produce recomenda ciones para 
el posterior seguimiento (Marcel, 2009). Existen varios tipos de 
evaluaciones:
1) Ex-ante: se llevan a cabo antes del inicio de un pro grama o 

acción, con el fin de verificar el marco ló gico, la relevancia 
del programa previsto, y así pronosticar el proceso de imple-
mentación. Sirven además para establecer un punto de 
referencia con respecto al seguimiento y a la evaluación en 
etapas posteriores.
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2) Intermedias: se desarrollan a mitad del periodo de ejecución 
del proyecto o programa. Tienen el fin de verificar si la 
implementación continúa según el plan inicial, si se están 
cumpliendo los objetivos y productos previstos y si hay 
indicaciones o factores que impiden el seguimiento o 
permiten una mejora en la ejecución. Se centran en la 
eficiencia y relevancia de la intervención, y son una 
oportunidad para introducir cambios en su diseño o en su 
gestión.

3) Ex-post: las evaluaciones de este tipo se realizan una vez 
finalizado el programa. Su objetivo es llevar a cabo un 
estudio de los logros e impactos obtenidos. Dan una valora-
ción sobre la eficiencia, la eficacia y la efectividad de la 
intervención y normalmente incluyen recomendaciones 
para el diseño de programas y servicios similares en el 
futuro.

En resumen, la medición del desempeño a través de los 
sistemas de seguimiento y evaluación (SyE) es fundamental para 
que los gobiernos puedan llevar a cabo sus funciones con eficacia 
y eficiencia, ya que proporcionan información clave sobre logros, 
desafíos y brechas en la ejecución de las políticas y programas 
públicos. Asimismo, la revisión periódica de los indicadores de 
desempeño (cuantitativos y cualitativos) permite guiar y verificar 
el cumplimiento progresivo de los objetivos y de las metas, 
mientras que la evaluación da cuenta de los efectos e impactos 
de los programas, así como del grado y razones del cumplimiento 
–o incumplimiento– de los objetivos. El uso de la información 
de los sistemas de SyE permite contar con elementos sólidos 
para tomar decisiones sobre aspectos administrativos, pre-
supuestarios, técnicos y gerenciales de las políticas, programas 
y proyectos. En el ámbito del presupuesto público, dicha 
información conduce a decisiones fundamentadas, para entonces 
asignar y dar prioridad a los recursos, que siempre son escasos.
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El presupuesto por resultados (PpR)

El instrumento que está más asociado a la institu cionalización 
de la medición del desempeño en el ciclo presupuestario es 
conocido como PpR, presupuesto por resultados,1 cuyo propósito 
es «mejorar la eficiencia y eficacia del gasto público mediante 

1. Se usan también otros términos, como presupuesto para el logro de 
resultados de desarrollo o presupuesto basado en desempeño. En este 
trabajo usaremos el término presupuesto por resultados.

Recuadro 1.3.
eLementos esenCiaLes deL  

PresuPuesto Por resuLtados (PPr)

En un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo 
(bid) Marcel, Guzmán y Sanginés (2014) afirman que el PpR se 
caracteriza por los siguientes elementos:
1. La generación sistemática de información sobre el desempeño, 

contenida en indicadores y en diferentes tipos de evaluaciones 
ex-ante y ex-post.

2. La vinculación entre la asignación de recursos y el desempeño 
a través de mecanismos semiestructurados –como la definición 
de documentos marco, la elaboración de convenios de desem-
peño y la suscripción de contratos entre ministerios y entidades 
gubernamentales– en los cuales se especifican compromisos 
y metas para el logro de resultados.

3. La devolución de la autoridad financiera a los ministerios y 
entidades gubernamentales, que se expresa en la estructuración 
de presupuestos más agregados y en la concesión de facultades 
para reasignar los fondos entre usos alternativos y entre años 
fiscales.

4. La contabilidad pública debe pasar de una de base de caja a 
una de base devengada.

5. El uso de información sobre el desempeño para la rendición de 
cuentas acerca de la gestión de las instituciones públicas.

Fuente: Marcel, Guzmán y Sanginés (2014).
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la vinculación de la financiación de las organizaciones del sector 
público con los resultados que consiguen, usando la información 
sobre el desempeño de una manera sistemática» (Robinson y 
Last, 2009). En el contexto de alc, García y García (2010) formulan 
la siguiente definición del PpR: «Ciclo presupuestario (pro-
gramación, aprobación, ejecución y rendición de cuentas) que 
incorpora el análisis de los resultados producidos por las acciones 
del sector público y cuya previsión de gastos se clasifica de 
acuerdo con los programas establecidos en el plan estratégico 
de medio plazo. El análisis de los resultados se basa en indicadores 
de desempeño y evaluaciones».

Basándose en el uso de la información sobre el desempeño 
para tomar decisiones durante la fase de asignación de recursos, 
la ocde (2007) elaboró una tipología de las variantes más comunes 
del PpR. Así, de acuerdo con la función que cumple la información 
sobre el desempeño en el proceso de elaboración del presupuesto, 
la ocde clasificó el PpR en tres tipos: (i) aquel que informa sobre 
el desempeño con el propósito de rendir cuentas y establecer el 
diálogo con el pl y la ciudadanía, (ii) aquel que sustenta las 
decisiones de asignación de fondos en la información sobre el 
desempeño y otras variables y (iii) aquel que asigna fondos 
basándose exclusivamente en la información sobre el desempeño 
y mediante fórmulas preestablecidas. Arizti y Thomas (2010) 
añadieron a esta tipología un criterio más: el grado de 
institucionalización del uso de la información sobre el desempeño 
en el ciclo presupuestario. El resultado se observa en el cuadro 
1.1.

Además, estos autores señalan que la tendencia ob servada 
en la mayoría de los países de la ocde es evitar un vínculo directo 
y mecánico entre la información sobre el desempeño y las 
asignaciones de recursos. En la práctica, el tipo más común de 
PpR es aquel en el que la información sobre el desempeño es un 
factor más de los varios que se toman en cuenta durante las 
distintas fases del ciclo presupuestario. Aunque su diseño varía 
entre los países, tiene las siguientes características (oecd, 2007):
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1) La introducción de una estructura presupuestaria pro-
gramática vinculada a las prioridades políticas del Estado.

2) La introducción de un marco de gasto de medio plazo (mgmp).
3) El fortalecimiento de los sistemas integrados de información 

financiera, donde se incorpora infor mación sobre los costos 
y se la relaciona con la información sobre el desempeño.

4) La mejora y modificación de los sistemas de control interno 
para incorporar elementos de rendición gerencial de cuentas, 
así como para introducir un control más agregado de los 
programas presupues tarios.

5) El fortalecimiento de las capacidades de las eFs para ejecutar 
auditorías de desempeño y para verificar la calidad de la 
información sobre el desempeño.

Uso de la información sobre el desempeño  
en el presupuesto por resultados

La incorporación de la información sobre el desempeño al ciclo 
presupuestario puede variar extensamente entre países. La 
institucionalización dependerá de las costumbres en la toma 
de decisiones de cada país, el tipo de gobierno (presidencial o 
parlamentario), el grado de descentralización, la posición relativa 
del Ministerio de Finanzas/Hacienda y de las ong que se preocu-
pan de la vigilancia y seguimiento del presupuesto público, etc. 
En el cuadro 1.2 se resumen los usos que pueden dar los actores 
involucrados a la información sobre el desempeño en el ciclo 
presupuestario. Téngase en cuenta que este esquema es válido 
para un PpR de tipo infor mativo.

El presupuesto por programas

El uso de una estructura programática en el presupuesto merece 
una explicación más detallada, porque a menudo se usa como 
una forma de PpR. El presupuesto por programas (Kraan, 2008) 
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consta de dos elementos centrales. En primer lugar, los ministerios 
sectoriales designados formulan programas presupuestarios 
con una duración de algunos años. Generalmente habiendo 
utilizado el marco lógico,2 se orienta el diseño de los programas 
al logro de objetivos establecidos en los planes estratégicos del 
Gobierno. En consecuencia, se asigna financiamiento a los 
insumos y a las acciones necesarias para los productos y resultados 
que apuntan a lograr dichos objetivos. Los programas elaborados 
de esta manera son la base para un mgmp, cuestión que se abordará 
más adelante. Los programas presupuestarios contienen 
información detallada sobre el desempeño y, en muchos casos, 
son ejecutados por unidades específicas de los ministerios. Sin 
embargo, también hay programas presupuestarios en los que 
participa más de un ministerio.

Otro elemento clave del presupuesto por programas es la 
implementación de una clasificación presupuestaria que refleje 
la estructura programática. Es importante señalar dos puntos 
a este respecto. El primero es que la introducción de este tipo 
de clasificación presupuestaria no es obligatoria. De hecho, hay 
muchos ejemplos en los que la información sobre programas 
presupuestarios y su desempeño solo se añade a la documentación 
presupuestaria como anexo: sirve como fuente adicional de 
información y como herramienta que provee de mayor trans-
parencia. No tiene, en todo caso, implicacio nes di rec tas sobre 
la toma de decisiones para la asignación de recursos y para la 
aprobación del presupuesto. Cabe destacar que, si los programas 
presupuestarios no están acompañados por un clasificador 
programático, se corre el riesgo de hacer todo el ejercicio de 
manera tradicional, sin lograr mejoras en la calidad del gasto.

2. En la práctica, la metodología específica que se aplicará en la 
identificación de elementos fundamentales en un programa presu-
puestario, así como la terminología relacionada, habrá de depender del 
contexto nacional concreto. El marco lógico constituye la metodología 
más común, pero también hay otras metodologías y enfoques.
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El segundo punto son las consecuencias que surgen en el 
ciclo presupuestario, en el caso de que la clasificación presu-
puestaria adopte una estructura programática. Si esta estructura 
forma la base para la aprobación del presupuesto, se aumentaría 
el grado de agregación de la financiación, porque se aprobarían 
los gastos al nivel de acciones, pero no al nivel detallado –este 
último corresponde al caso de los ítems de línea que existen en 
la estructura económica tradicional del presupuesto–. Esto daría 
a los gestores de programas más flexibilidad para asignar y 
reasignar recursos financieros durante la ejecución sin requerir 
de aprobación parlamentaria. También implicaría la considera-
ción más explícita de que la información sobre el desempeño 
se convierta en parte integral de la toma de decisiones 
presupuestarias, el control del seguimiento y la rendición de 
cuentas.

Marco de gasto de medio plazo (mgmp)

Un mgmp se ocupa principalmente de alcanzar los dos primeros 
grupos de objetivos en la gFp, es decir, la disciplina fiscal a nivel 
macro y la eficiencia en la asignación presupuestaria. La aplicación 
de un mgmp permite que la programación anual del presupuesto 
esté conforme –y se encuentre alineada– a las prioridades 
estratégicas, y que la asignación de recursos anual tome en 
cuenta los recursos financieros disponibles en el medio plazo 
(que normalmente se coloca en un periodo de tres a cinco años 
(opm, 2000)). Esto significa que el horizonte del presupuesto se 
amplía por más de un año, cuestión clave para evitar un proceso 
de presupues tación inercial. Se considera importante incorporar 
la perspectiva multianual instrumentalizada en el mgmp como 
un elemento fundamental en el ciclo presupuestario, para que 
el presupuesto esté más orientado a las políticas públicas y a los 
resultados que se pretende lograr, conforme a lo establecido en 
la planificación estratégica.
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Como queda explicado en el cuadro 1.3, el mgmp es la etapa 
más desarrollada en el proceso de dotar al presupuesto de una 
perspectiva de medio plazo, según la clasificación de Filc y 
Scartascini (2007). El primer paso es la implementación de un 
marco fiscal de medio plazo (mFmp), en el que se realizan previsiones 
detalladas sobre el desarrollo macroeconómico y fiscal para un 
periodo de tres a cinco años. Tiene como objetivo calcular el 
volumen global de gasto que el Estado se puede permitir en 
dicho periodo, dadas unas expectativas en base al desarrollo 
macroeconómico esperado, a los objetivos fiscales del Gobierno 
y a los recursos asociados. El mFmp es un instrumento básico, 
que utiliza la mayoría de los países, porque tiene una importancia 
fundamental para garantizar la estabilidad macroeconómica.

Un instrumento más sofisticado es el marco presu puestario 
de medio plazo (mpmp), donde las proyecciones sirven como base 
para la programación de medio plazo a escala sectorial, según 
las prioridades estratégicas, y dados los objetivos fiscales. Incluye 
la toma de decisiones sobre el volumen de recursos que se 
asignarán para cada sector. Considera, por un lado, el techo 
global establecido por el mFmp y, por otro, las obligaciones 
financieras derivadas de las políticas existentes dentro del sector 

Cuadro 1.3.
ProyeCCiones reaLizadas Por etaPa deL mgmP

mgmp mpmp mfmp Proyecciones de PIB
Proyecciones de inflación
Proyecciones de gasto agregado
Proyecciones de ingresos agregados
Proyecciones de gasto por sector/unidad 
administrativa
Proyecciones de gasto por función
Proyecciones de ingresos desagregados
Proyecciones de gasto por programa
Proyecciones de resultado

Fuente: Filc y Scartascini (2007).
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(punto de referencia), así como las implicaciones financieras de 
cambios, terminación o introducción de nuevas actividades. 
Luego, se hace un ejercicio complejo de análisis de costos a escala 
sectorial. El mpmp es la variante más común de una presupuesta-
ción de medio plazo vinculada a la programación estratégica. 
En este tipo de presupuestación de medio plazo, los recursos 
proyectados para el año siguiente se convierten en el presupuesto 
anual. En el segundo año, los cálculos correspondientes se 
ajustan como consecuencia de los cambios no previstos, se 
convierten en el presupuesto anual y se completan con 
proyecciones para un año adicional (rolling budget).

El instrumento de presupuestación de medio plazo más 
completo y desagregado es el mgmp. En este instrumento las 
prioridades y techos financieros sectoriales se realizan al nivel 
de los programas presupuestarios. Los recursos se comprometen 
para los programas de todo el periodo que se avecina (siguiendo 
el principio del rolling budget, descrito líneas arriba), y así se 
garantiza su estabilidad y su sostenibilidad, además de la 
fiabilidad del ciclo presupuestario.

Uso de la información sobre  
el desempeño en el mgmp

Resulta evidente que el elemento central del mgmp es el cálculo 
del techo financiero con base en los datos macroeconómicos, 
pero también es importante el cálculo del costo de las actividades 
sectoriales. Cabe destacar que el mgmp incluye un proceso de 
priorización para el cual igualmente se necesita información 
sobre el desempeño. Aunque la información sobre el desempeño 
no siempre esté incorporada de una manera formal al ciclo 
presupuestario, pues a veces forma parte de los anexos del 
presupuesto, juega un papel importante, especialmente en las 
etapas de planificación estratégica y de preparación anual del 
presupuesto.
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Durante la fase de la planificación estratégica, se efectúa 
un proceso de priorización de dos pasos:
1) El Ministerio de Finanzas/Hacienda tiene que distribuir 

los recursos financieros disponibles a medio plazo. Para 
hacerlo, debe considerar tanto las solicitudes de financia-
miento de cada sector como su contribución al cumplimiento 
de las prioridades estratégicas a escala nacional (proceso 
de arriba hacia abajo).

2) Las entidades dentro de un sector tienen que llegar a un 
acuerdo sobre los programas y proyectos más adecuados y 
viables para lograr los objetivos sectoriales, dado un techo 
limitado de recursos financieros disponibles a medio plazo 
(proceso de abajo hacia arriba).

Aun cuando la información financiera es la base del mgmp, 
cabe destacar que ni el primero ni el segundo paso se pueden 
realizar sin esa información financiera con la relativa al desem-
peño de las políticas, programas y proyectos. En la gestión 
sectorial, la discusión se cen tra en aspectos de eficiencia y 
eficacia, mientras que las decisiones relacionadas con la asigna-
ción dentro de cada sector están guiadas por el análisis sobre 
el impacto que producirán. La disponibilidad de dichos datos 
asegura que el proceso de planificación estratégica y la toma de 
decisiones sobre la asignación de recursos no sólo se basen en 
consideraciones políticas, sino también en información sobre 
los avances y desafíos de los programas, proyectos e instrumentos 
aplicados.

Bajo un techo financiero dado, los indicadores de desempeño 
permiten identificar la necesidad de cambios en el diseño y en 
la ejecución de los programas y proyectos existentes. Filc y 
Scartascini (2012) lo resumen de esta manera: «al integrar estos 
procesos, este instrumento busca no solo mejorar el balance 
macroeconómico, que es el objetivo del marco más amplio 
(mFmp), sino también mejorar la asignación de recursos 
intersectorial e intrasectorialmente, incrementar la previsibilidad 
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de gasto para los ministerios, y mejorar la eficiencia de los fondos 
públicos».

Por lo visto, la información sobre el desempeño contribuye 
a la legitimidad de las decisiones sobre la asignación de los 
recursos, así como a una mejor comprensión de los límites 
fiscales (Vega, 2010). Además, permite la formulación de estrate-
gias nacionales y sectoriales de desarrollo, con altos grados de 
coherencia, realismo y sostenibilidad.

El aporte más importante del mgmp en la etapa de preparación 
anual de los presupuestos es el incremento de la capacidad de 
predicción y ajuste de los recursos para los distintos ministerios 
y sectores. Éste es un aspecto muy importante, si se considera 
que la práctica habitual en el modelo de presupuestación 
tradicional incrementalista es aumentar –o disminuir–, en un 
determinado porcentaje, el presupuesto de todas las entidades 
gubernamentales, sin considerar necesaria mente las necesidades 
y obligaciones reales de los programas en implementación 
(Marcel, Sanginés y Martínez, 2010). Además, durante la 
negociación para asignar los recursos, el mgmp, a través de la 
utilización de información financiera y del desempeño, puede 
reducir la influencia del cabildeo político y, con ello, aumentar 
la credibilidad del presupuesto.

Beneficios de utilizar información sobre  
el desempeño en la gestión presupuestaria

Como se mencionó, los beneficios de la utilización sis temática 
de la información sobre el desempeño en el ciclo presupuestario 
son numerosos. Sin embargo, tanto en los países de la ocde como 
en los países en desarrollo, se observan obstáculos en la 
implementación de una gestión presupuestaria orientada a 
resultados que limitan su impacto real en la mejora en la eficiencia 
y eficacia del gasto.
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Esos problemas se encuentran, por ejemplo, en la secuencia 
de introducción de los elementos técnicos de la reforma, o en 
la complejidad y adecuación general de la reforma en el contexto 
nacional, y han sido bien explorados en la literatura al respecto 
(giz, 2011; Kraan, 2008). Ya que este estudio se enfoca en el uso 
de la información sobre el desempeño en el ciclo presupuestario 
–y no en la implementación en general de las reformas 
relacionadas–, el análisis en éste y en los siguientes capítulos 
se dedica a los distintos factores que influyen en el grado de 
utilización de la información sobre el desempeño para la toma 
de decisiones en el presupuesto.

Cabe destacar que, a pesar del aumento en la generación de 
indicadores de desempeño y su incor poración en los documentos 
presupuestarios, su utilización no se ha desarrollado a la misma 
velocidad (Curristine, Lonti, y Joumard, 2007). En consecuencia, 
se puede observar una brecha entre el ejercicio técnico de generar 
e incluir información sobre el desempeño en el ciclo presupues-
tario y el peso real que dicha información tiene en la toma de 
decisiones –en cuanto a la asignación y a la gestión de los re-
cur sos–, y por consiguiente, en la calidad del gasto público.

Entre los factores clave a este respecto, se observan problemas 
con la calidad de la información producida, con la capacidad 
institucional y organizativa de los principales actores en el ciclo 
presupuestario, así como con los incentivos para que los actores 
involucrados no solo informen sobre el desempeño, sino también 
para que utilicen la información.

Basándose en estudios sobre distintos países, Cu rristine, 
Lonti, y Joumard (2007) indican los siguientes beneficios 
potenciales de incorporar la información sobre el desempeño 
en el ciclo presupuestario: mejora del proceso de planificación 
estratégica; mejora de la gestión y aumento de la transparencia 
y de la rendición de cuentas (Curristine, Lonti, y Joumard, 2007). 
A con tinuación se examinará cada uno de estos beneficios.
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Mejora del proceso de  
planif icación estratégica

Tradicionalmente, la contribución de la planificación estratégica 
a la programación presupuestaria ha sido limitada, especialmente 
por las prácticas incrementalistas en la asignación del presu-
puesto. Esto conlleva una co rrección marginal de las asignaciones 
financieras, que incrementa o disminuye en un porcentaje casi 
arbi trario (Marcel, Sanginés, y Martínez, 2010). Por otro lado, 
si los objetivos estratégicos se fijan sin tener en cuenta las 
posibilidades de financiación, la brecha entre el plan y el 
presupuesto se amplía.

A través de la incorporación de la información sobre el 
desempeño en el ciclo presupuestario, se puede lograr, en primer 
lugar, mejorar la formulación de los planes estratégicos y sus 
objetivos. Analizar la manera en que se medirá el desempeño 
de las metas y objetivos del plan estratégico ayuda a clarificar 
los fines, la orientación y las expectativas sobre los objetivos 
(Thomas, 2004). Esto contribuye a diseñar mejor las estrategias, 
programas y acciones para lograr tales objetivos y, además, 
contribuye con criterios de juicio para asignar más o menos 
recursos a los distintos programas. Como bien sostienen Tavares 
y Berretta (2009), «cuanto mayor claridad estratégica muestre 
un Gobierno –definiendo en los ámbitos políticos que corresponda 
cuáles son sus prioridades y por lo tanto, las entidades que van 
a ser privilegiadas en la asignación de recursos–, menor será la 
conflictividad del ciclo presupuestario». En consecuencia, la 
introduc ción de la información sobre el desempeño en el ciclo 
presupuestario aumenta la importancia de la planificación 
estratégica, haciéndola relevante, realizable y sostenible, y 
orientándola a la maximización de los resultados de los recursos 
financieros (Curristine, Lonti, y Joumard, 2007).
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Mejora de la gestión y  
de la toma de decisiones

La incorporación sistemática de información sobre el desempeño 
en el ciclo presupuestario crea un mecanismo para que los 
gerentes de las organizaciones y programas estatales hagan 
seguimiento al funcionamiento de los servicios prestados, 
identifiquen problemas potenciales y decidan acciones y medidas 
oportunas para corregir los desafíos identificados (Diamond, 
2005). Es más, la información puede explicar las razones por las 
que una política o programa público no logran los resultados 
esperados. La medición del desempeño destaca las fortalezas y 
debilidades del proceso de gestión, da una idea de los progresos 
alcanzados en un plazo dado, y ayuda a los tomadores de decisiones 
a comparar la evolución de las acciones y a identificar los 
mecanismos más eficaces y su financiación correspondiente 
(Delorme y Chatelain, 2011).

Otro aspecto positivo de la incorporación de la información 
sobre el desempeño en el ciclo presupuestario consiste en su 
potencial para atenuar las influencias políticas en la asignación 
de los recursos. En esencia, la presupuestación se encuentra en 
el centro de la tensión entre dos asuntos clave. Por una parte, 
el presupuesto tiene un carácter político intrínseco, que se refleja 
en las negociaciones, los acuerdos y los compromisos vinculados 
con el diseño, la orientación, la selección, y la financiación de 
las políticas y programas públicos. Por otra parte, existe la 
necesidad de mantener continui dad y sostenibilidad en las 
decisiones y acciones, para que alcancen los objetivos establecidos. 
La información sobre el desempeño puede mediar esas posiciones 
mediante el aporte de datos objetivos sobre la ejecución de las 
políticas y los programas.

La información sobre el desempeño puede mejorar también 
el funcionamiento de las organizaciones y entidades públicas, 
haciendo más eficientes sus procesos de trabajo (Marcel, Guzmán, 
y Sanginés, 2014). Además, la información sobre el desempeño 
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puede apoyar la reestructuración y modernización de una 
organización pública, y también contribuye a la creación de 
conoci mientos técnicos y gerenciales que permiten un mejor 
desempeño de las organizaciones, los programas y los proyectos 
(Curristine, Lonti, y Joumard, 2007).

El mejoramiento de la gestión de las organizaciones también 
proviene del mayor grado de responsabilidad que tienen los 
gerentes públicos, pues los obliga a mostrar resultados medibles, 
lo cual funciona como un incentivo para mejorar la gestión. 
Además, si las reformas presupuestarias otorgan mayor autoridad 
a los gerentes de los programas y servicios respecto de la 
autorización de los gastos, ellos pueden usar la información 
sobre el desempeño para reasignar recursos durante la ejecución 
(giz, 2011).

Mayor transparencia y  
mejor rendición de cuentas

En muchos de los países que han incorporado información sobre 
el desempeño al ciclo presupuestario, mejorar la rendición de 
cuentas frente al pl y a la ciudadanía constituye un objetivo 
clave. La presentación oportuna de la información sobre el 
desempeño puede mejorar la comprensión de la ciudadanía 
sobre las complejas relaciones entre los objetivos de las políticas 
públicas y la asignación de los recursos del presupuesto. Cabe 
destacar que, para el ciudadano medio, el documento del 
presupuesto normalmente está caracterizado por un alto grado 
de complejidad que no le permite distinguir el vínculo entre 
las prioridades de desarrollo y los recursos (Shah y Shen, 2007).

Aparte de la mejora de la transparencia, la publicación de 
la información sobre el desempeño vinculada con las asignaciones 
presupuestarias provoca una mejor rendición de cuentas, porque 
hace visible los resultados obtenidos con el dinero de los 
contribuyentes (Curristine, Lonti, y Joumard, 2007). Puede 
motivar posi tivamente a los gerentes de los programas guber-
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namen tales, ya que saben que sus logros se harán públicos. 
Además, si la información sobre el desempeño muestra logros 
positivos, puede mejorar la imagen del Gobierno y el grado de 
confianza en él. También puede atenuar el costo político de 
decisiones presupuestarias impo pulares, como la eliminación 
de programas que, teniendo numerosos beneficiarios son, sin 
embargo, ine fi caces. Como Felchman (2010) manifiesta, basán-
dose en varios estudios sobre la relación entre la confianza y el 
desempeño en el sector público, se puede formular la hipótesis 
de que «el impacto del desempeño mejora la confianza en una 
institución pública específica cuando dicho desempeño es 
importante para la ciudadanía, cuando ésta está consciente de 
tal desempeño y confía en los indicadores empleados, y cuando 
las mejoras en el desempeño superan las expectativas».

Factores que influyen en el  
uso de la información sobre el  
desempeño en el ciclo presupuestario

A pesar de los beneficios señalados, existen varios fac tores que 
pueden influir en la incorporación y en el uso de la información 
sobre el desempeño. Thomas (2004) señala que cada sistema de 
medición del desem peño tiene que cumplir tres requerimientos 
clave: ser técni camente válido, funcionar de manera que 
contribuya a satisfacer las necesidades de información de los 
actores y, por último, ser legítimo. Desde la perspectiva del uso 
de la información sobre el desempeño para la toma de decisiones, 
estos tres requisitos se trasladan a tres fac tores clave que 
determinan dicho papel: la calidad de la información, la capacidad 
institucional y la cultura institucional.
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Calidad de la información  
sobre el desempeño

Un primer factor que puede influir en la función de la medición 
del desempeño en el ciclo presupuestario es la calidad de la 
información obtenida que, por lo general, no llega a satisfacer 
las expectativas de las instituciones del control externo (Curris-
tine T., 2005; Arizti y Smither, 2010). Aunque existe acuerdo 
sobre las características que deben tener los indicadores del 
desempeño (específicos, medibles, alcanzables, relevantes y 
oportunos, o smart por sus siglas en inglés), construirlos es un 
gran desafío, ya que es un ejercicio complejo (Curristine, Lonti 
y Joumard, 2007).

El primer factor a considerar es el diseño de indi cadores 
que sean capaces de medir el cumplimiento de los objetivos 
establecidos por la política, programa o proyecto. Esto requiere 
acuerdos técnicos, no siempre fáciles de conseguir, entre los 
actores clave –como los gerentes de los programas o proyectos, 
los funcionarios del Ministerio de Planificación y del Ministerio 
de Finanzas/Hacienda–.

Otro factor importante es la definición de indicadores que 
midan los resultados intermedios (efectos) y finales (impactos), 
lo cual es más complejo que la medición de los insumos, procesos 
y productos. Con cierta frecuencia, la definición de los resultados 
intermedios y finales suele ser vaga, lo que provoca dificultades 
para establecer metas y para recolectar los datos.

Otro aspecto a tener en cuenta es el análisis de la atribución 
que se hace de los efectos y resultados observados sobre una 
política, programa o proyecto específicos. Esto es importante, 
ya que los resultados intermedios y finales generalmente se 
obtienen con el concurso de varios elementos, atribuibles no 
solo a la intervención que se analiza, sino también a factores 
exógenos y no previstos, que están fuera del control del ente 
responsable de la ejecución (Nutley, Levitt, Solesbury y Martin, 
2012).
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Todo lo dicho implica retos significativos para lograr que 
la información sobre el desempeño sea relevante y de calidad, 
y pueda usarse con rigor en el ciclo presupuestario. Dado el 
limitado tiempo del que disponen los actores en cada paso del 
ciclo presupuestario para evaluar los datos presentados y tomar 
decisiones consistentes con las implicaciones financieras, dichos 
actores podrían ignorar la información de mala calidad, o 
podrían tomar en cuenta solo aquello que es más fácil de medir 
(Diamond, 2005).

Capacidad institucional para producir  
y usar información sobre el desempeño

Estrechamente relacionados con los aspectos de calidad de la 
información sobre el desempeño se encuentran los aspectos de 
la institucionalización de los procesos de generación, seguimiento 
y evaluación de la misma. Marcel (2009) destaca que los arreglos 
institucionales para organizar el sistema de generación, 
recolección y utilización de la información sobre el desempeño 
en el ciclo presupuestario deben permitir un proceso eficiente, 
que no requiera un gran número de recursos, y que además 
considere las limitaciones en las capacidades humanas de las 
instituciones públicas. De esta manera, el Ministerio de Finanzas/
Hacienda, como ente rector del presupuesto, así como las 
instituciones responsables de efectuar el gasto, deben desarrollar 
la capacidad para producir y evaluar la información sobre el 
desempeño antes de utilizarla para la toma de decisiones.

Los sistemas de información son un factor insti tucional 
importante para la gestión de la información sobre el desempeño. 
Estos sistemas, alojados en los ministerios sectoriales y en las 
instituciones proveedoras de los servicios, manejan los registros 
administrativos institucionales. Tales datos no son solo el 
fundamento de los indicadores de desempeño, sino también la 
base de los sistemas de SyE. «Por tanto, la idoneidad de estos 
sistemas de información es indispensable para el buen fun-
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cionamiento de una gestión orientada a los resultados» (García 
y García, 2010). Su arquitectura tiene que incorporar mecanismos 
para asegurar la calidad y la fiabilidad de los datos generados 
–de manera similar a los sistemas integrados de la administración 
financiera, que están vigilados por el sistema de control interno 
(Robinson y Last, 2009).

El segundo aspecto importante de la capacidad ins ti tucional 
se refiere a los sistemas de SyE, que aseguran que la información 
se genere de manera regular y sistemática. El seguimiento y la 
evaluación del desempeño en el ciclo presupuestario requieren 
que la información sobre el desempeño se articule con la 
financiera, ya que debe responder a preguntas propias del proceso 
de la to ma de decisiones presu puestarias. Por ello, los sistemas 
de SyE «deben estar estructurados como un sistema integrado 
de información, que reconoce implícitamente que ningún 
instrumento por sí mismo será capaz de pro porcionar toda la 
información necesaria, según los requisitos señalados, para 
formular juicios evaluativos en procesos de gestión institucional 
y presupuestaria» (Marcel, Guzmán, y Sanginés, 2014).

Marcel (2009) resume así las condiciones que debe cumplir 
un sistema de SyE:
1) Pertinencia al proporcionar la información necesaria para 

adoptar decisiones debidamente fundamentadas.
2) Veracidad a fin de asegurar que la información corresponda 

a la realidad (aunque sea parcial) del proyecto, programa o 
institución que se evalúa.

3) Oportunidad para lograr que la información esté disponible 
en el momento en que el proceso de toma de decisiones lo 
requiera.

4) Legitimidad a fin de que la información y los juicios que el 
sistema genere sean respetados por los actores relevantes, 
sustentando las decisiones que de ellos se desprendan.

5) Eficiencia para que la información se genere al menor costo 
posible.
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La implementación de un sistema de SyE está condicionada 
por la estructura institucional y por la capacidad de los recursos 
humanos disponibles en lo que respecta a generar, ordenar y 
analizar la información (Curristine, Lonti, y Joumard, 2007). 
En cuanto a la estructura institucional, es necesario definir de 
una manera clara las competencias y responsabilidades de las 
instituciones involucradas, como el Ministerio de Finanzas/
Hacienda, las entidades ejecutoras del gasto y los organismos 
encargados del seguimiento y evaluación (Diamond, 2005). 
También es necesario desarrollar los procesos y procedimientos 
específicos, así como las metodologías y los instrumentos que 
se van a aplicar. Dentro de lo posible, estos elementos deben ser 
comunes para todo el sector público a fin de que la información 
que arrojen los sistemas sea comparable.

Otro factor que obstaculiza el buen funcionamiento de los 
sistemas de SyE se refiere a los recursos humanos. En los países 
en desarrollo, las instituciones generalmente no cuentan con 
los recursos humanos suficientes para asegurar una producción 
y un análisis de la información sobre el desempeño que satisfagan 
los criterios de calidad descritos en la sección anterior. Al 
respecto, Marcel, Guzmán y Sanginés (2014) señalan que los 
indicadores del desempeño son solo medidas, y tienen una 
posibilidad limitada de explicar el desempeño, pues el verdadero 
análisis de los datos depende de la disponibilidad, la profundidad 
y la amplitud de los conocimientos técnicos y metodológicos 
de los usuarios de los sistemas de SyE.

Finalmente, implementar un sistema de seguimiento y 
evaluación en todo el aparato gubernamental requiere de recursos 
financieros significativos, así como de capacitación orientada 
al aprendizaje y al uso del propio sistema (Curristine, Lonti, y 
Joumard, 2007). Por todas estas razones, Thomas (2004) señala 
que «el desarrollo de un sistema de medición del desempeño 
sólido y fiable es oneroso, en cuanto a la generación de la 
información, en cuanto al tiempo dedicado por los empleados, 
así como en cuanto a las inversiones tecnológicas».
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Cultura institucional e incentivos

El último tipo de factores que influyen en la utilización de la 
información sobre el desempeño en el ciclo pre supuestario es 
también el más complicado de abordar, porque se refiere a la 
cultura institucional y a los incen tivos ligados al ejercicio del 
presupuesto por resultados.

La información sobre el desempeño requiere un análisis 
riguroso, fundado en conocimientos técnicos adecuados (Dia-
mond, 2005). Además, la interpretación de los datos no es un 
ejercicio totalmente neutral u objetivo y el concepto de desempeño 
siempre va a depender de un punto de vista subjetivo sobre los 
factores que inciden en él. Además, en el contexto del presupuesto 
orientado a resultados, la información puede tener efectos en 
la distribución de los recursos financieros (Thomas P., 2004), lo 
cual puede condicionar la manera en que los gerentes de las 
instituciones y programas públicos analizan e interpretan la 
información. Dicha situación es más grave si se considera que, 
en la mayoría de los casos, no son evidentes o no están bien 
definidas las consecuencias financieras de un desempeño 
específico, porque el desempeño positivo de un programa, por 
ejemplo, puede justificar un mayor financiamiento, pero también 
puede ser la señal de que ha cumplido los objetivos y que los 
recursos pueden asignarse a otro programa (Moynihan, 2006). 
En consecuencia, como anota Pollitt (2001), los funcionarios 
públicos pueden estar motivados a proteger «sus» programas 
y, al hacerlo, pueden ser menos propensos a tomar acciones en 
favor de la transparencia financiera y el desempeño. Esta 
motivación negativa no está basada solamente en efectos que 
pueda tener la información sobre el desempeño en la asignación 
de los recursos, sino también en las consecuencias sobre la 
autonomía y la flexibilidad de las instituciones públicas y, en 
un plano más personal, en la carrera profesional de los gerentes 
responsables. Esto explicaría la limitada utilización de la 
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información sobre el desempeño en las decisiones presupuestarias 
(Carpenter y Krause, 2012).

Otro factor a considerar es el grado de intervención del 
Ministerio de Finanzas/Hacienda en la definición de los 
indicadores de desempeño. Curristine (2005) señala que el rol 
del Ministerio de Finanzas/Hacienda en el proceso de evaluación 
del desempeño presupuestario es un reflejo de sus funciones 
generales en el sistema de gestión de las políticas públicas y 
marca el grado de descentralización y responsabilidad de los 
gerentes de los programas y servicios.

En los países en desarrollo, se observa a menudo que el 
Ministerio de Finanzas/Hacienda tiene un papel muy activo en 
el proceso de definición de los indicadores de desempeño de las 
instituciones ejecutoras del gasto, así como en el seguimiento 
y en la evaluación de los resultados. Las opiniones de los 
funcionarios de Finan zas/Hacienda muchas veces se oponen a 
lo que opinan los especialistas o los gerentes de los programas 
y proyectos sectoriales, quienes consideran que esto supone un 
alto grado de interferencia en sus áreas de conocimiento, lo que 
genera enfrentamientos, descon fianza y, finalmente, falta de 
apropiación de los indica dores (Diamond, 2005). Aún más grave 
que la interferen cia del Ministerio de Finanzas/Hacienda en la 
definición de los indicadores, es la presión sobre los gerentes 
públicos para producir información compleja. En general, cuanto 
más centralizados sean los procedimientos para incorporar la 
información sobre el desempeño en el presupuesto, mayores 
serán los incentivos para su mala gestión (Diamond, 2005).

Cuando la información sobre el desempeño no se usa 
directamente en el ciclo presupuestario y solo acompaña la 
documentación del presupuesto, puede ocurrir que la informa-
ción producida no sea relevante, que se elabore solo para cumplir 
con los procedimientos y que en consecuencia no tenga 
importancia en el proceso de toma de decisiones sobre el 
presupuesto.
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No obstante, en las formas más comunes del presupuesto 
orientado a resultados, la información sobre el desempeño es 
solamente un elemento entre los muchos que se toman en cuenta 
para tomar las decisiones sobre la asignación de los recursos: 
información financiera, experiencia previa, viabilidad de la 
propuesta, tiempo disponible, motivaciones y prioridades 
políticas (Moynihan, 2006).

Filc y Scartascini (2012) señalan que «en la cima de la 
pirámide jerárquica también es necesario que los funcionarios 
públicos actúen bajo los incentivos correctos». Para los 
funcionarios públicos, los incentivos empiezan con el desarrollo 
de capacidades no solo en los aspectos técnicos de la generación 
de la información sobre el desempeño, sino también en el 
aumento de su comprensión acerca de las potenciales ventajas 
de este ejercicio en relación con el presupuesto y la entrega de 
los servicios. Por eso, es necesario que la información sobre el 
desempeño solicitada esté alineada con las necesidades reales 
de los gestores de programas y servicios y se perciba útil para 
aumentar la efectividad de su trabajo diario.

La generación y el uso de información sobre el desempeño 
también se puede vincular con formas de contratación por 
desempeño que premian una buena gestión (Moynihan, 2006; 
Diamond, 2005). En cuanto a los incentivos para las autoridades 
políticas, un enfoque adecuado sería aumentar su percepción 
sobre las ventajas que tiene considerar la información sobre el 
desempeño en la toma de decisiones –difíciles– sobre la asignación 
de los recursos financieros, y con ello reforzar su apoyo 
gradualmente (Curristine, Lonti y Joumard, 2007).
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Evidencia empírica acerca del efecto de  
usar la información sobre el desempeño  
en la calidad del gasto público

Varios estudios empíricos han investigado los efectos de la 
implementación del PpR.3 En particular, se ha analizado el peso 
que la información sobre el desempeño tiene en las decisiones 
que el Ejecutivo y el pl toman sobre la asignación del gasto 
público con el fin de aumentar la eficiencia operativa de las 
entidades públicas.

Cabe destacar que, debido a que muchos factores externos 
influyen en la toma de decisiones durante el ciclo presupuestario, 
resulta muy difícil investigar empíricamente la naturaleza de 
la relación entre la información sobre el desempeño y la calidad 
del gasto público –expresada en los resultados, sean productos 
o efectos–. Además, se necesita un periodo de tiempo considerable 
para institucionalizar su uso sistemático en el ciclo presupues-
tario, por lo cual los resultados solo se podrán observar cuando 
las reformas maduren. Un inventario de los estudios existentes 
arroja resultados interesantes en cuanto a su impacto en la 
mejora de la eficiencia asignativa y operativa del gasto. Existen 
indicios sobre efectos a nivel agregado (gasto público per cápita) 

3. Pollitt C., Performance Information for Democracy – The Missing 
Link?, 2006; Bourdeaux, Integrating Performance Information into 
Legislative Budget Processes, 2008; Gomez y Willoughby, Performance 
Informed Budgeting in U.S. State Governments, 2008; Nielsen y 
Baekgaard, Performance Information, Blame Avoidance, and Politicians’ 
Attitudes to Spending and Reform: Evidence from an Experiment, 2013; 
Heinrich, How credible is the evidence, and does it matter? An analysis 
of the program assessment rating tool, 2012; Frederickson y Frederickson, 
Measuring the Performance of the Hollow State, 2006; Crain y O’Roark, 
The impact of performance budgeting on state fiscal performance, 
2004; Melkers y Willoughby, Models of performance measurement use 
in local governments: Understanding budgeting, communication and 
lasting effects, 2005; Zaltsman, The Effects of Performance Information 
on Public Resource Allocations: A Study of Chile’s Performance-Based 
Budgeting System, 2009.
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y a nivel más desagregado (financiación de distintos programas 
presupuestarios), así como acerca del efecto de la información 
sobre el desempeño en las asignaciones presupuestarias (eficiencia 
asignativa).

Efecto de la información sobre  
el desempeño en las asignaciones  
presupuestarias (ef iciencia asignativa)

El impacto que la información cualitativa que acompaña los 
datos financieros tiene sobre las decisiones atinentes a las 
asignaciones presupuestarias es la cuestión que más se ha 
investigado empíricamente. La constatación de que existe 
relación entre el uso de la información sobre el desempeño y la 
asignación de recursos presupuestarios, afectaría a la eficiencia 
asignativa, que es uno de los elementos clave para el aumento 
de la calidad del gasto. Un efecto positivo de su uso se podría 
encontrar al observar el financiamiento de políticas y programas 
que muestren efectividad y, a la vez, aumento del gasto per 
cápita como resultado del desbloqueo de recursos a través de la 
mejora de la eficiencia (tanto asignativa como operativa).

Cabe diferenciar dos usos de la información sobre el 
desempeño. Por un lado, el de los funcionarios del Poder Ejecutivo 
(pe) –especialmente del Ministerio de Finanzas/Hacienda– en 
la discusión y la asignación de recursos durante la fase de la 
preparación del presupuesto y, por otro, el uso que hacen los 
miembros del pl durante la aprobación del plan del presupuesto 
y la discusión de cambios en las asignaciones.

En cuanto a los funcionarios del pe, un estudio reciente de 
Heinrich (2012) se ocupa de las diferentes formas en que la 
información sobre el desempeño del programa part4 influyó 
en las decisiones de los funcionarios de los Estados Unidos de 
América (eua). El estudio examinó la relación estadística (a 

4. El Program Assessment Rating Tool (PART) se puso en funcionamiento 
entre 2002 y 2008, durante la administración del presidente G. W. Bush.
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través de una regresión lineal) entre la calidad de la información 
entregada por los programas gubernamentales y los cambios 
en su financiamiento. La conclusión fue que no se puede constatar 
una relación entre las dos variables, aunque los resultados de 
un análisis estadístico descriptivo mostraron cierta correlación 
positiva entre los resultados de los indicadores del part y un 
aumento en la asignación presupuestaria. No obstante, en el 
análisis cualitativo que complementa dicho estudio, se reconoce 
la importancia que tiene la información sobre el desempeño en 
la toma de decisiones.

Otro estudio (Melkers y Willoughby, 2005) constató que, 
cuando los gerentes públicos usan ampliamente la información 
sobre el desempeño, se puede observar un efecto significativo 
y positivo en la eficiencia de la asignación de recursos.

A nivel más agregado, un efecto sobre la eficiencia en la 
asignación de recursos se puede derivar del estudio de Crain y 
O’Roarck (2004), que examina el impacto del PpR en el tamaño 
del gasto público de los eua. Los autores concluyen que, para el 
periodo 1970-1997, la introducción del PpR tuvo un efecto 
positivo en el gasto público per cápita (aumentó en dos puntos 
porcentuales). Esto, pese a que el efecto en el gasto por programa 
ha sido variable (lo que puede interpretarse como una señal de 
que la financiación influye en el desempeño). Este impacto 
positivo queda confirmado por otro estudio más reciente que 
utiliza el modelo estadístico de efectos fijos, y que constata también 
cómo la implementación del PpR en los gobiernos estatales de 
los eua tiene un efecto significativo y positivo en el gasto público 
per cápita, especialmente cuando está acompañado de su 
promulgación en la Ley de Presupuesto (Klase y Doherty, 2008).

Un estudio realizado por Zaltsman (2009) explora la influen-
cia de la incorporación de la información sobre el desempeño 
en las negociaciones presupuestarias en Chile. A través de un 
análisis cualitativo (entrevistas con funcionarios del Ministerio 
de Finanzas/Hacienda) y cuantitativo (regresión lineal basada 
en datos de 120 instituciones públicas), dicho estudio concluye 
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que existe una relación inversa entre un elevado desempeño en 
la provisión de servicios y los recursos asignados. En otras 
palabras, la calidad de la prestación de los servicios observada 
a través de los indicadores de desempeño no resulta en un 
aumento de la financiación durante las negociaciones en la fase 
de preparación del presupuesto. Aparte de la explicación lógica 
de que si los resultados se logran, no son necesarios más recursos, 
el autor proporciona dos razones adicionales. Por una parte, 
supone que se examina más estrictamente a las instituciones 
cuyo peso en el logro de los objetivos de desarrollo es mayor y, 
por ello, les resulta más difícil obtener puntajes de desempeño 
más elevados. Por otra parte, considera que es probable que esas 
instituciones, precisamente por ser importantes, siempre 
obtengan aumentos en su financiación por razones políticas.

En cuanto al uso de la información sobre el desempe ño por 
parte de los legisladores, el análisis más reciente aborda las 
actitudes y prácticas en Dinamarca (Nielsen y Baekgaard, 2013). 
Sus autores se basan en un diseño estadístico experimental con 
grupos de control para explorar las actitudes de los legisladores 
de gobiernos locales en las asignaciones financieras –positivas 
y negativas– vinculadas con su entrega por parte de los servicios 
públicos. Los resultados obtenidos sugieren que un desempeño 
alto tiene un impacto positivo en la actitud de los políticos a la 
hora de aprobar un aumento de la financiación. Moynihan (2006) 
también confirma que los indicadores de los programas forman 
una parte sustantiva del debate sobre la aprobación del proyecto 
del presupuesto.

Una investigación realizada en Australia sobre el efecto de 
los resultados de las evaluaciones de los programas presupues-
tarios en la aprobación de nuevas propuestas de financiamiento 
por parte del Departamento de Finanzas, calcula que el 75% de 
estos recursos han sido asignados debido a consideraciones 
sobre el desempeño (Australian Commonwealth Department 
of Finance, 1994).
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Un estudio más reciente (2012) sobre el PpR en los eua, 
demuestra que, en el caso de la aprobación de los gastos financiados 
por el Fondo General (General Fund) –que el Congreso vigila 
con mayor cuidado–, el uso de la información sobre el desempeño 
ha provocado una reducción de los gastos, lo que significa que 
el Congreso puede emplear correctamente dicha información 
para llevar a cabo su función de control presupuestario (Qi y 
Mensah, 2012). En contraste con lo anterior, el estudio observa 
que la introducción de un PpR ha provocado la expansión de 
los gastos financiados por fondos específicos sobre los que el pe 
tiene mayor discreciona lidad.

Otra investigación la llevó a cabo la Oficina de la Rendición 
de Cuentas de los eua (Government Accountability Office, gao) 
mediante una encuesta a los legisladores de cinco estados sobre 
sus actitudes ante a los diferentes tipos de información sobre 
el desempeño (United States Government Accountability Office, 
2005). Este estudio concluye que los legisladores utilizan 
información sobre los resulta dos de los programas públicos 
–es pe cialmente las eva luaciones– durante el debate legislativo 
del proyecto del presupuesto. Consideran dicha información 
espe cialmente útil para deliberar sobre las propuestas de nuevos 
programas, así como para aprobar reducciones de los costos de 
los programas.

Efecto de la información  
sobre el desempeño en la gestión  
institucional (ef iciencia operativa)

Otro aspecto que ha merecido estudios es si la información sobre 
el desempeño optimiza la gestión de las políticas, instituciones, 
programas y proyectos, con miras a mejorar los servicios públicos 
(eficiencia operativa) como consecuencia, especialmente, del 
uso de los indicadores de desempeño.

El análisis de Zaltsman (2009) sobre el PpR en Chile señala 
que, para los funcionarios, la información sobre el desempeño 
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más importante en el ciclo presupuestario es la evaluación de 
la gestión interna de las organizaciones (aunque el análisis 
estadístico de los datos financieros no permite confirmar esto). 
El estudio muestra que los efectos más importantes se observan 
cuando la gestión operativa está acompañada por mecanismos 
de incentivo para los gerentes, como salarios basados en el 
desempeño.

Heinrich (2012) observó una relación negativa entre altos 
indicadores de desempeño organizativo/gerencial en el índice 
part global y el financiamiento. El autor explica que esto es 
efecto de la atención que se presta a la información sobre el 
logro de resultados y no a la eficiencia operativa.

Finalmente, una investigación realizada por Wi lloughby 
(2004), mediante una encuesta a gerentes de programas, concluye 
que un efecto importante del uso de información sobre el 
desempeño es el aumento de la comunicación y la cooperación 
entre entidades, lo que produce economías de escala, reduce la 
duplicación de esfuerzos y, por tanto, incrementa la eficiencia 
operativa y mejora la calidad de los servicios públicos.

En resumen, la evidencia –aun cuando todavía es escasa y 
cautelosa en cuanto a sus conclusiones sobre el efecto de la 
información sobre el desempeño en la calidad del gasto– muestra 
tres puntos importantes. El primero, a nivel agregado, es que la 
introducción de un PpR se puede relacionar con un aumento 
en los gastos per cápita, que es un efecto decisivamente positivo 
para el bienestar de los ciudadanos. En segundo lugar, aun 
cuando no se cuenta con evidencias de una relación estadís-
ticamente significativa entre la información sobre el desempeño 
y la eficiencia asignativa, los estudios cualitativos confirman 
el valor de dicha información tanto para el pe –que la usa para 
tomar decisiones sobre asignación presupuestaria– como para 
los legisladores –que la usan para cumplir sus funciones de 
control durante el debate del proyecto del presupuesto–. 
Finalmente, el tercer punto es que la evidencia parece más escasa 
y menos concluyente en cuanto a la relación entre información 
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sobre el desempeño y eficiencia operativa del gasto. No obstante, 
hay indicios de que a través de los sistemas de seguimiento se 
puede lograr una reducción de la duplicidad de servicios.

Conclusiones

Aunque la evidencia empírica no es del todo concluyente, parece 
razonable pensar que la calidad del gasto público –en el sentido 
de efectividad de la acción pública de ca ra a la resolución de 
problemas que afectan a la ciuda danía– depende positivamente 
del uso e idoneidad de la información so bre el desempeño durante 
el ciclo pre su puestario. En efecto, se incrementará el uso en la 
medida en que la información sea más oportuna, fiable y objetiva; 
en suma, mejor. Nadie toma decisiones usando información en 
la que no confía.

No obstante, el solo hecho de disponer de información sobre 
el desempeño idónea no garantiza su uso y, por eso, tampoco la 
mejora de la calidad del gasto. Es necesario un conjunto de 
reformas institucionales que modifiquen la estructura de 
incentivos que gobierna el comportamiento de los actores 
relevantes. Así, estos actores se verán estimulados a tomar 
decisiones en las que consideren la información sobre el desem-
peño durante las distintas fases del ciclo presupuestario: la 
asignación de los recursos (por parte del Ministerio de Finanzas/
Hacienda), la aprobación (por ejemplo, por parte del pl), la 
aplicación (en la fase de ejecución presupuestaria, por parte de 
las instituciones ejecutoras del gasto), el seguimiento y la 
evaluación (por parte del Ministerio de Finanza/Hacienda y del 
Ministerio de Planificación, por ejemplo), y la auditoría externa 
que ejercen las eFs. Más allá del ciclo presupuestario, es necesario 
fomentar el uso de la información sobre el desempeño en los 
procesos de diseño e implementación de las políticas públicas 
y de planificación estratégica nacional e institucional.
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Además, resulta muy difícil que el propio pe mejore por sí 
mismo: necesita de un estímulo externo. En ese sentido, los pl 
y las eFs deberían jugar un rol sustantivo con el fin de contribuir 
a la sostenibilidad de este proceso de mejora continua en la 
calidad de la acción guberna mental y en la generación de valor 
público.

eL Poder LegisL at i vo y L a en t ida d  
de fisC a L iz aCión su Per ior en  

eL mejor a mien to de L a  
C a L ida d deL ga sto Pú bL iCo

Los congresos y las eFs ocupan una posición clave en la 
administración de las finanzas públicas, puesto que son 
indispensables para asegurar la transparencia y la efectiva 
rendición de cuentas por parte del Gobierno. Pero más allá de 
su función de control externo, los pl y las eFs forman parte 
integral del ciclo presupuestario. En este sentido, su rol puede 
favorecer a la eficiencia y efectividad del gasto público a través 
de fomentar relaciones complementarias entre los entes 
normativos de la planificación y del presupuesto, con el fin de 
mejorar la gestión de las finanzas públicas y así generar mayor 
valor público.5

La Unión Interparlamentaria (ipu, por su sigla en inglés), 
organización internacional que agrupa a los congresos, afirma 
que «la efectiva participación legislativa en el ciclo presupuestario 
establece controles y equilibrios que son cruciales en un Gobierno 

5. García y García (2010: 6) indican que en el centro del concepto de 
gestión para resultados «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».
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transparente y responsable, para asegurar la prestación eficiente 
de servicios públicos» (ipu, 2004). Por su parte, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas reconoce:

La importante función que cumplen las entida des fiscali-
zadoras superiores en la promoción de la eficiencia, la rendición 
de cuentas, la eficacia y la transparencia de la administración 
pública, lo que contribuye a la consecución de los objetivos y 
las prioridades de desarrollo nacional, así como de los objetivos 
de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio.6

Por todo ello, este subcapítulo tiene como objetivo analizar 
el papel que desempeñan –y el potencial que tienen– el pl y la 
eFs para mejorar la calidad del gasto público a través de la 
generación y de la utilización de información sobre el desempeño 
de las políticas públicas. Dicho papel consiste, en primera 
instancia, en identificar los problemas y determinar las medidas 
necesarias para corregir y mejorar la gestión del ciclo presu-
puestario en cada una de sus fases. Para ello, el pl y la eFs deben 
contar con información objetiva que permita evaluar la asigna-
ción y ejecución del gasto público, así como sus efectos sobre 
los ciudadanos. Eso posibilita que la vigilancia de la administra-
ción pre supuestaria genere una retroalimentación adecuada 
para un proceso de mejora continua en las finanzas públicas.

En este sentido, existe «un renovado interés en la credibilidad 
e integridad de las finanzas públicas y en el aporte de los 
Parlamentos y de las entidades fiscalizadoras a la rendición de 
cuentas del Gobierno en materia presupuestaria» (Santiso y 
Varea, 2013). Por ello, es necesario ampliar la competencia de 
los congresos hacia todo el ciclo presupuestario, y no restringirlo 
únicamente a la fase de aprobación. Por otro lado, las funciones 
de las eFs también deben ampliarse a verificar que se cumplan 
los planes y programas de gobierno y que las acciones guber-

6. Resolución A/66/209, aprobada por la Asamblea General el 22 de 
diciembre de 2011.
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namentales generen valor público. Tales funciones implican la 
promoción del desarrollo de las capacidades institucionales con 
el fin de mejorar la gestión de las entidades públicas. En este 
contexto, la «adecuada rendición de cuentas y la plena 
transparencia y difusión de la información» (olaceFs, 2013) 
cobran gran importancia.

Para que los congresos y las eFs desempeñen con eficacia 
estas nuevas competencias, es necesario que se desarrollen 
mecanismos institucionales7 e incentivos adecuados (Bracking, 
2007). Además, para que el pl pueda responder adecuadamente 
al rol que las reformas fiscales y políticas le asignan, se necesita 
que mejore sus capacidades técnicas. Para lograr estos cambios, 
hace falta fortalecer y equilibrar las relaciones que en la gestión 
del presupuesto existen entre el Ejecutivo y el Legislativo, y 
transitar de relaciones de confrontación a relaciones de 
colaboración (Santiso, 2005). Los estudios indican la necesidad 
de tomar en cuenta el marco político, ya que es probable que 
los avances técnicos se vean limitados por dinámicas políticas 
adversas y restricciones en materia de gobernabilidad (Andrews, 
2014).

Dado el papel vital que desempeñan el pl y la eFs en fortalecer 
la transparencia de la gestión pública, en mejorar la rendición 
de cuentas y en generar una mayor viabilidad de las políticas 
públicas, es importante promover y garantizar la cooperación 
con los actores de la sociedad civil a través del establecimiento 
de mecanismos de comunicación participativos y abiertos (Mau-
rino y Lavin, 2011).

En este contexto, el presente subcapítulo analiza los factores 
gravitantes y las buenas prácticas que las entidades de vigilancia, 
control y fiscalización presu puestarios deben tomar en cuenta 

7. Las investigaciones indican que el respaldo a las mejoras presupuestarias 
debería enfocarse en el fortalecimiento de la independencia política y 
de la autonomía financiera de las eFs y en promover vínculos más 
eficaces entre éstas y las comisiones parlamentarias de cuentas públicas 
(Santiso y Varea, 2013).
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en la gestión del gasto público, para lo cual, se organiza en tres 
secciones. Se inicia con un análisis del rol tradicional que el pl 
y la eFs tienen en el ciclo presupuestario y de los retos que implica 
la introducción de reformas presupuestarias orientadas a la 
obtención de resultados. A partir de dicho análisis, se revisan 
los factores clave que influyen en el ejercicio del rol que el pl y 
la eFs pueden asumir en la organización y gestión del ciclo 
presupuestario. Finalmente, se presenta una sistematización de 
las buenas prácticas que pueden optimizar el papel de las dos 
entidades no solo para controlar y verificar el desempeño logrado 
por el presupuesto, sino también para estimular e impulsar un 
aumento en la calidad del gasto a través del uso de información 
sobre el desempeño.

eL Pa PeL deL PL y de L a efs  
en eL CiCLo Pr esu Pu esta r io

El Congreso y la eFs están en el nivel más alto de la pirámide 
del control presupuestario y tienen un rol fundamental en la 
rendición de cuentas.8 El trabajo de ambas instituciones está 
intrínsecamente relacionado y se refuerza mutuamente. Así, el 
Congreso será más efectivo en sus funciones con la ayuda de la 
eFs, ya que se apoyaría en su trabajo de auditoría. De la misma 
forma, la eFs podrá tener un mayor impacto en sus acciones con 
la colaboración del Congreso, ya que éste constituye el foro en 
el que se presentan y comentan los hallazgos de la eFs y, además, 

8. Para los objetivos de este estudio, la rendición de cuentas está definida 
por cinco requerimientos: (i) cada acto se realiza abiertamente de 
acuerdo con la Ley y el prudente juicio; (ii) cada actor público es 
responsable de sus acciones; (iii) cada acto se documenta y se anuncia 
públicamente; (iv) cada acto o acción está sujeto a un examen de auditoría 
independiente, profesional y no partidista, cuyos resultados se publican 
en un informe público, y (v) en caso de que la revisión descubra errores 
intencionales, se toman medidas correctivas inmediatas, incluido el 
castigo según proceda (Michel, 1991).
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asegura el seguimiento de las acciones correctivas por parte de 
los sujetos de la auditoría (Mazur y Vella, 2003). El vínculo entre 
estas entidades, por supuesto, depende de las facultades que la 
ley les otorga en cada país.

El Poder Legislativo

En el contexto de un sistema democrático caracterizado por la 
separación de los poderes, el pl –también conocido como Congreso, 
Parlamento o Asamblea Legislativa– es un actor clave a la hora 
de garantizar los controles y contrapesos que impiden la 
supremacía de un poder frente a los otros.

Con respecto al presupuesto, el pl tiene tres funciones 
básicas: representación, legislación y fiscalización (también 
llamada de observación y vigilancia, como sostienen Stapenhurst, 
Pellizio y O’Brien (2012)). La primera función implica representar 
a los ciudadanos y sus deseos, es decir, el pl se asegura de que 
éstos se expresen en los objetivos y las acciones gubernamentales 
financiados con los recursos públicos. La función legislativa le 
permite presentar propuestas de ley, así como cambiar, aprobar 
o rechazar las del pe. Por eso, el pl tiene la potestad de aprobar 
o rechazar la propuesta de presupuesto y de proponer su 
modificación. Con la tercera función, el pl tiene la facultad de 
observar y fiscalizar el diseño, el seguimiento y la evaluación 
del presupuesto y de las políticas públicas.

Aunque tradicionalmente el papel del pl ha sido más visible 
en la aprobación de la Ley Anual del Presupuesto, es importante 
señalar que en el marco de la presupuestación moderna, el 
involucramiento del pl, aunque con diferente grado de intensidad, 
debería cubrir todas las fases del ciclo presupuestario. Sin 
embargo, su foco de atención son evidentemente los procesos 
de discusión y aprobación y de seguimiento, control y evaluación. 
En este sentido, Santiso y Varea (2013) anotan que:
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los Parlamentos son un elemento importante en el sistema 
de pesos y contrapesos en materia presupuestaria, no solo en 
la discusión y aprobación del presupuesto anual del Estado, 
sino también en el análisis ex-ante de las reformas fiscales y 
del impacto fiscal de las reformas, el control del gasto público, 
el seguimiento de la inversión pública y la rendición de cuentas 
ex-post de la ejecución del presupuesto.

Estos autores identifican tres funciones básicas que el pl 
asume con respecto al presupuesto: (i) la discusión y la aprobación 
de la propuesta de presupuesto del año siguiente, que se basa 
en la evaluación del seguimiento presupuestario del año anterior; 
(ii) el seguimiento de la ejecución del presupuesto aprobado 
durante el año corriente, seguimiento que puede resultar en 
ajustes del presupuesto, y (iii) la evaluación del presupuesto con 
base en la auditoría externa. Según Santiso (2005), estas tres 
funciones hacen referencia a tres tipos de rendición de cuentas: 
previa (ex-ante), concurrente (ex-dure) y posterior (ex-post).

La entidad de fiscalización superior

Por su parte, la principal tarea de la eFs –también cono cida como 
contraloría o corte de cuentas– es asegurar que los recursos de 
los contribuyentes sean contabilizados adecuada y completa-
mente, de acuerdo con el interés público y las normas nacionales 
e internacionales vigentes (intosai y giz, 2013). Para ello, la eFs 
tradicionalmente ha llevado a cabo un análisis enfocado tanto 
en la veri ficación de la confiabilidad de las transacciones 
financie ras y su correspondencia con lo declarado por el Gobierno 
en el informe anual consolidado –auditoría financiera (aF)–, así 
como el ajuste de dichas transacciones al marco legal y regulatorio 
del Estado –auditoría de cumplimiento (ac).

Según los principios de la aF aprobados por la Organización 
Internacional de las Entidades Fiscali zadoras Superiores (intosai, 
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por sus siglas en inglés) el objetivo específico de dicho tipo de 
auditorías es verificar

si los estados financieros han sido preparados, en todos 
los aspectos importantes, de acuerdo con el marco de referencia 
para la emisión de información financiera aplicable o –en el 
caso de los estados financieros preparados en conformidad 
con un marco razonable de presentación de la información 
financiera– si los estados financieros se presentan razonable-
mente, en todos los aspectos impor tantes, o proporcionan una 
visión verdadera y justa de conformidad con dicho marco 
(issai-200).9

La aF parte de un examen riguroso de los estados financieros, 
o bien de las cuentas públicas consolidadas que cubren todas 
las transacciones o bien de entidades específicas seleccionadas 
a través de un enfoque basado en el riesgo. Luego, emite una 
opinión sobre los estados financieros y formula sus observaciones, 
hallazgos y recomendaciones a la entidad auditada. Por ello, las 
aF son el principal instrumento que tiene la eFs para influir en 
la calidad de la gestión de los recursos públicos y para promover 
un proceso de mejora continua. Además, las eFs pueden intervenir 
a través de las ac, cuyo objetivo principal es «permitir a la eFs 
evaluar si las actividades de las entidades públicas cumplen con 
las autoridades10 que las rigen». En otras palabras, una ac verifica 
los aspectos de regularidad (cumplimiento con el marco legal) 

9. intosai. s/f. issai 200 – Principios Fundamentales de Auditoría 
Financiera. Viena: Organización Internacional de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores. <http://www.intosai.org/es/issai-executive-
summaries/detail/art icle/issai-200-fundamental-principles-of-
financial-auditing.html>.

10. «Las autoridades pueden incluir reglas, leyes y regulaciones, 
resoluciones presupuestarias, políticas, códigos establecidos, términos 
convenidos o los principios generales que rigen la sana administración 
financiera del sector público y la conducta de los funcionarios públicos. 
La mayoría de las autoridades se deriva de las premisas básicas y de las 
decisiones de la legislación nacional, pero pueden ser emitidas a un 
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y de decencia (observación de los principios generales que rigen 
una sana administración financiera) (issai-400).

Del mismo modo, las principales funciones de la eFs se 
pueden calificar como positivas y correctivas. Positivas porque 
van dirigidas a mejorar la gestión de las finanzas públicas y 
correctivas porque sancionan o evitan malas conductas y mala 
gestión por parte del Gobierno. Con esto, la eFs se convierte en 
un actor fundamental que impulsa y garantiza la transparencia, 
la rendición de cuentas y la integridad del ciclo presupuestario.

L a r edef iniCión deL Pa PeL  
deL PL y L a efs en eL Con t e x to  

deL Pr esu Pu esto Por r esu Lta dos

El Congreso y el PpR

El proceso de preparar, aprobar, ejecutar y evaluar el PpR conlleva 
analizar y usar información sobre el desempeño de las políticas 
y de los programas que se realizan con recursos públicos. Aunque 
dicha información puede anexarse a la documentación pre-
supuestaria, el PpR requiere también otros cambios en el 
presupuesto. Así ocurre cuando la estructura del presupuesto 
tradicional de ítems por línea se cambia a una estructura 
programática. En esta última, los objetivos e indicadores de 
desempeño se presentan junto con la información financiera, 
y asumen un papel importante en la toma de decisiones atinentes 
a la asignación y a la priorización de los recursos públicos que, 
sin embargo, no son el único factor a considerar. Por eso, la 
información sobre el desempeño se convierte en una parte 
integral del ciclo presupuestario.

Introducir en el ciclo presupuestario una orientación a 
resultados puede modificar la función que el pl ejerce en la 

nivel inferior en la estructura organizacional del sector público» 
(issai-400, 6).
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aprobación y supervisión del presupuesto (Thomas y Virgen, 
2010). La introducción de un mgmp, por ejemplo, obliga a que el 
Congreso considere un horizonte temporal más extenso del 
presupuesto que el anual acostumbrado. Asimismo, la estruc-
turación del gasto en programas presupuestarios supone que el 
formato del presupuesto cambie y sea distinto al tradicional, 
basado en funciones e instituciones. Dichos cambios obligan a 
los legisladores a examinar más información y, hasta cierto 
punto, los lleva a delegar al pe las decisiones sobre asignaciones 
financieras dentro de los programas (Santiso y Varea, 2013).

En consecuencia, la naturaleza del debate legislativo sobre 
el presupuesto se transforma, porque se concentra más en el 
cumplimiento de objetivos y de metas que en el tamaño y la 
composición de las asignaciones. También significa que, para 
asumir su función de vigilancia, control y evaluación, los 
parlamentarios tienen que conjugar, de una manera sistemática, 
la información financiera con la información sobre el desempeño 
(Gazmuri, 2012). Es decir, en el marco de un PpR, el proceso de 
discusión política debe orientarse a lograr los fines de la política 
pública: a saber, cuánto, cómo, cuándo y quién se hará responsable 
de la generación de qué productos para alcanzar qué resultados 
intermedios, que a su vez impacten en los resultados finales.

Desde el punto de vista del cumplimiento de las funciones 
del pl , las principales ventajas de un PpR son dos. En primer 
lugar, este tipo de presupuesto compara de manera explícita los 
resultados propuestos y los resultados que efectivamente se han 
logrado. Además, los relaciona con la financiación prevista y 
con las necesidades y demandas de la ciudadanía. Este proceso 
permite al Congreso una mayor influencia en la priorización 
del gasto. En segundo lugar, la información sobre el desempeño 
de las políticas públicas es un factor clave para mejorar la 
rendición de cuentas, uno de los objetivos fundamentales del 
pl .

No obstante, el PpR plantea una serie de desafíos a los 
parlamentarios. Entre ellos destacan el análisis de la información 
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sobre el desempeño que acompaña el presupuesto y la pérdida 
de cierto grado de control sobre la asignación presupuestaria.

La efs  y el PpR

La introducción de una orientación a resultados en el presupuesto 
tiene implicaciones concretas también en el trabajo de la eFs. 

Recuadro 1.4.
Las auditorías de desempeño

Las ad se conocen con diferentes denominaciones: auditorías 
de gestión, auditorías operativas o auditorías administrativas. A 
partir de 2013, cuando la intosai promulgó las normas issai 100 e 
issai 300 se homogenizó la nomenclatura a la aquí utilizada.

La norma issai 300 define la ad como «una revisión independien-
te, objetiva y confiable sobre si las acciones, sistemas, operaciones, 
programas, actividades u organizaciones del Gobierno operan de 
acuerdo con los principios de economía, eficiencia y eficacia, y sobre 
si existen áreas de mejora».

La ad basa su análisis en el examen de los principios conocidos 
como las tres E: economía, eficiencia y eficacia.
1. El principio de economía significa minimizar los costos de los 

recursos. Los recursos utilizados deben estar disponibles a su 
debido tiempo, en cantidades y calidad apropiadas, y al mejor 
precio.

2. El principio de eficiencia significa obtener el máximo de los 
recursos disponibles. Se refiere a la relación entre recursos 
utilizados y productos entregados, desde el punto de vista de 
cantidad, calidad y oportunidad.

3. El principio de eficacia se refiere a cumplir los objetivos 
planteados y lograr los resultados previstos.

El objetivo principal de la ad es promover constructivamente 
la gobernanza económica, eficaz y eficiente. También contribuye a 
la rendición de cuentas y a la transparencia.
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La inclusión de información sobre el desempeño en el presupuesto 
y el énfasis puesto en el cumplimiento de los objetivos y resultados 
de las políticas públicas significa que, para que se tengan en 
cuenta aspectos de eficiencia, eficacia y calidad, la eFs tiene que 
expandir su ámbito de acción.

Además, la eFs tiene que incluir mecanismos adicionales 
de auditoría para el análisis del desempeño de las políticas 
públicas que han sido financiadas con el presupuesto. La forma 

La ad promueve la rendición de cuentas al asistir a los 
responsables de la gobernanza y de las tareas de supervisión para 
mejorar el desempeño. Lo logra evaluando si las decisiones del pl 
o del Ejecutivo son preparadas e implementadas ef iciente y 
eficazmente, y si los contribuyentes o ciudadanos han recibido el 
justo valor por su dinero. Ello no cuestiona las intenciones y decisiones 
del Legislativo, pero examina si deficiencias en las leyes y reglamentos 
o su forma de implementación han evitado la consecución de los 
objetivos determinados.

La ad promueve la transparencia al ofrecer una visión de la 
administración y los resultados de las diferentes actividades del 
Gobierno. Con ello contribuye de manera directa al brindar información 
útil al ciudadano mientras sirve como base para el aprendizaje y las 
mejoras. En la ad, las efs tienen libertad de decidir, dentro de su 
mandato, qué, cuándo y cómo auditar, y no se les debería limitar la 
publicación de sus hallazgos.

La ad puede desarrollarse con al menos tres enfoques:
•	 Un enfoque orientado al sistema, que examina el funcionamiento 

adecuado de los sistemas de gestión, por ejemplo los sistemas 
de administración financiera.

•	 Un enfoque orientado a resultados, que evalúa si se han 
alcanzado los objetivos o productos tal como se deseaba, o si 
los programas y servicios operan como se esperaba.

•	 Un enfoque orientado al problema, que examina, verifica y 
analiza las causas de los problemas particulares o desviaciones 
de los criterios establecidos.

Fuente: basado en issai-300 e intosai (2013).
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de auditoría más común a este respecto es la auditoría de 
desempeño (ad). Dicho tipo de auditoría se centra en el análisis 
de la economía, eficiencia y eficacia con que se usan los recursos 
públicos (ver definiciones en el recuadro 1.4).

Incorporar información sobre el desempeño en los do-
cumentos presupuestarios significa que la eFs tiene que verificar: 
(i) si los objetivos de cada política están claramente establecidos; 
(ii) si los indicadores de desempeño seleccionados pueden evaluar 
de manera adecuada los efectos de cada política; (iii) si se han 
adoptado herramientas administrativas para alcanzar los 
objetivos de cada política de la manera más eficiente y eficaz; 
(iv) si los valores objetivos de los indicadores de desempeño se 
establecen en niveles adecuados, y (v) si los valores reales de los 
indicadores de resultados son precisos y no sesgados (Azuma, 
2003). Estas tareas se realizan en el marco de los subtipos de ad, 
conocidos como auditorías de la información sobre el desempeño, 
auditorías del diseño y gestión de programas presupuestarios, o 
auditorías de los sistemas de seguimiento y evaluación guber-
namental. Debe mencionarse que, en la práctica, las eFs también 
pueden desarrollar auditorías específicas enfocadas a los sistemas 
informáticos que hacen posible la medición del desempeño.

Finalmente, la intosai (issai 3000) indica que la eFs tiene 
que analizar hasta qué punto la implementación de una política 
debe depender exclusivamente de los recursos públicos y, además, 
debe establecer las potenciales ventajas de que el sector privado 
implemente tales políticas. Para esto último, la eFs debe analizar 
si hubieran sido más útiles otras formas de financiación o entrega 
de servicios para obtener los resultados deseados. Esto permite 
que la eFs se exprese sobre la «eficiencia asignativa» del gasto 
y actúe, así, indirecta mente en el ámbito político (Bourn, 2000).

Desde la perspectiva de la eFs, mejorar las operaciones de 
todas las entidades del sector público debería ser la preocupación 
principal. Por eso parece lógico que las ad se enfoquen en las 
operaciones, en la gestión en general y en determinar si los 
ejecutores están generando el volumen de bienes y servicios al 
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que se los ha comprometido. Sin embargo, el análisis de los 
resultados intermedios (efectos) y finales (impactos) corresponde 
más bien a las evaluaciones de políticas (ya no solo al desempeño 
presupuestario).

Finalmente, aunque las ad no se aplican exclu siva mente 
en el contexto de un PpR, su importancia es mayor si, a su vez, 
aumenta la información sobre el desempeño y el énfasis 
organizacional sobre el cum plimiento de los objetivos estraté-
gicos. No obstante, «las auditorías de desempeño no reemplazan 
a las audi torías tradicionales, por el contrario, son comple-
mentarias y ambas son necesarias para el buen desempeño de 
las instituciones públicas» (García y García, 2010). A dife rencia 
de las auditorías tradicionales, las ad no hacen un ejercicio 
regular o repetitivo. Se pueden realizar cuando la información 
obtenida en las aF y las ac lo señale conveniente. De hecho, es 
posible combinar aF y ac con ad, como ocurre en varios países. 
Por consi guiente, se puede prestar más atención a los aspectos 
de eficiencia y eficacia del gasto público, y al ciclo pre supuestario, 
lo que daría a la eFs la oportunidad única de convertirse en el 
«guardián del valor de los recursos de los contribuyentes» 
(Hughes, 2008).

Síntesis

A través de la utilización de la información sobre el desempeño, 
el pl puede contribuir a mejorar la calidad del debate presupues-
tario y también a aumentar la transparencia de la toma de 
decisiones sobre la asignación de los recursos. También puede 
optimizar la priorización de las políticas y programas. Como lo 
señalan Marcel, Guzmán y Sanginés (2014):

Desde esta perspectiva, aun cuando la influencia de los 
parlamentarios en la aprobación de los presupuestos pueda 
entrañar riesgos macroeconómicos, también puede mejorar 
la eficiencia en la asignación de recursos, si estos reflejan las 
preferencias de la comunidad mejor que las autoridades no 
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elegidas que encabezan los ministerios en los regímenes 
presidencialistas (Marcel, Guzmán, y Sanginés, 2014).

Según Santiso (2005), un aumento en la calidad del escrutinio 
por parte del pl minimiza la asimetría que posiblemente se dé 
en la información sobre el presupuesto entre el Estado y la 
sociedad. Además, aumenta la vigilancia, el debate y el control 
público sobre el gasto, y favorece una discusión más profunda 
en cuanto a las decisiones políticas subyacentes en el presupuesto. 
De hecho, en los países de la ocde la importancia del papel de 
los parlamentos en el ciclo presupuestario se evidencia no solo 
en la creación de nuevos comités dedicados al análisis y al control 
del presupuesto, sino también en el aumento del número de 
funcionarios empleados y en la vigilancia sobre la eficiencia y 
eficacia del gasto público (Andreson, 2009).

Por otra parte, cuando las eFs aplican las nuevas formas de 
auditoría, asumen un papel importante en el fortalecimiento 
del diseño y del seguimiento de las políticas públicas, así como 
de los sistemas y metodologías para medir el desempeño. Aunque 
el papel de las eFs es más visible en la última etapa del ciclo 
presupuestario, debe tenerse presente que su contribución a la 
implementación de un enfoque presupuestario orientado a 
resultados puede ampliarse por medio de generar in centivos 
para que la elaboración, la aprobación y el seguimiento del 
presupuesto estén guiados por consi deraciones atinentes a la 
calidad del gasto.

Las eFs también pueden dar buen ejemplo sobre cómo medir 
los resultados en el sector público y cómo producir y utilizar de 
manera más efectiva la información sobre el desempeño. A 
través de sus observaciones, recomendaciones –y en algunos 
casos sus sanciones–, las eFs contribuyen efectivamente a una 
mejora concreta del ciclo presupuestario: «[...] el ejercicio de 
contraloría puede también informar sobre riesgos y oportunida-
des para mejorar la capacidad de gestión de las entidades públicas, 
lo que agrega, así, valor a la gestión» (Viyera, Baena, y Dassen, 
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2010). Además, «la contribución de las eFs a la confianza general 
en el Gobierno no se limita a velar por el cumplimiento y 
aplicación de la integridad, sino que también incluye asegurar 
Gobiernos fiables, sensibles y justos» (oecd, 2014).

Como lo ha señalado la ocde, los informes de la eFs represen-
tan el contrapeso frente a la información provista por el Ministerio 
de Finanzas/Hacienda. También asumen una función importante 
en cuanto a la transparencia y a la visibilidad, al comunicar los 
avances y desafíos del proceso, así como los resultados de las 
políticas públicas a la sociedad (Ogunyemi, 2007). En este sentido, 
las nuevas responsabilidades y funciones de las eFs se deben 
evaluar no solo en cuanto a sus efectos sobre las otras instituciones 
públicas, sino también en cuanto a su contribución a la gestión 
de la información y al acceso ciudadano al conocimiento sobre 
la acción del Gobierno (Maurino y Lavin, 2011).

faC tor es CL av e en L a  
gener aCión, PromoCión y  

u t iL iz aCión de infor m aCión sobr e  
eL desemPeño Por Pa rt e deL PL y L a efs

La contribución del pl y de la eFs para mejorar la medi ción de 
la información sobre el desempeño y su incor poración al ciclo 
presupuestario es fundamental para la rendición de cuentas y 
también puede impulsar la cali dad del gasto público. No obstante, 
disponer de la información sobre el desempeño no implica 
necesa riamente su utilización real. Hay una serie de factores 
que influyen en el grado en que el pl y la eFs utilizan dicha 
información; tales factores se examinarán a continuación.
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El marco institucional y el escenario  
político en el ciclo presupuestario

El primer factor tiene que ver con las funciones y con la posición 
que el pl y la eFs tienen en el sistema jurídico, político e 
institucional del Estado. El marco institucional determina el 
poder formal y real que tienen ambas entidades en el ciclo 
presupuestario; por eso, tal marco determina el grado de 
influencia que éstas pueden ejercer para incluir la información 
sobre el desempeño. Cuando las competencias previstas por la 
Ley y las posibilidades de participar y dirigir el ciclo presupues-
tario son limitadas, las expectativas para actuar como motores 
de la promoción y del uso de información sobre el desempeño 
no pueden ser altas.

Poder Legislativo

El peso del pe es grande en los gobiernos de alc. En el sistema 
presidencialista, las competencias y el poder del Parlamento 
sobre el presupuesto son limitadas. Como reconoce Gazmuri 
(2012), en estos sistemas «la autoridad económica y fiscal está 
fuertemente centralizada en el pe. [...] la institución presidencial 
tiene particular fuerza en sus sistemas institucionales. Y el pe 
no tiene, normalmente, ningún interés en ceder a los parlamentos 
los poderes que le entrega la Constitución y la costumbre». No 
obstante, como señala Robinson (2011), hay variaciones respecto 
al poder que tienen los congresos en los diferentes países 
independientemente de sus sistemas políticos. En algunos 
sistemas presidencialistas se constata que el pl tiene un poder 
real en la toma de decisiones presupuestarias, mientras que en 
algunos países con sistemas parlamentarios el Congreso tiene 
un papel únicamente formal en la aprobación presu puestaria.

La influencia del pl en el ciclo presupuestario se puede 
evaluar mediante los siguientes aspectos (Gazmuri, 2012; Lienert, 
2005):
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1) La atribución del Parlamento para aprobar los parámetros 
del gasto a medio plazo.

2) El tiempo disponible para estudiar y aprobar el presupuesto 
(se debe diferenciar entre el plazo determinado en la Ley y 
el plazo real observado).

3) La relación y el tiempo entre la aprobación del presupuesto 
y el control de la ejecución del año anterior.

4) La posibilidad de intervenir y limitar la flexibilidad del 
Ejecutivo durante el seguimiento presupuestario.

Por otro lado, Santiso (2005) indica que existen cinco 
elementos importantes en las relaciones ejecutivo-legislativas 
durante la etapa de aprobación del presupuesto:
1) El poder de enmienda del Parlamento.11

2) El poder de veto del presidente.
3) El poder de rechazo e invalidación del Parlamento.
4) El proceso legislativo general, especialmente el calendario.
5) La secuencia del ciclo presupuestario.

No obstante, la función del Congreso no se agota en la 
aprobación del presupuesto. Se puede incrementar su participa-
ción en el ciclo presupuestario si se mejora la capacidad de la 
comisión parlamentaria respectiva. Santiso (2005) destaca las 
siguientes limitaciones institucionales que deberían considerarse:
1) La organización del trabajo de la comisión de presupuesto.12

11. Pocos parlamentos tienen poderes irrestrictos para enmendar el 
pre supuesto, y la mayoría de los países ponen restricciones a los poderes 
de enmienda. Al respecto, existen tres alternativas cuando el presupuesto 
no es aprobado por el Congreso: el presupuesto del ejercicio económico 
anterior continúa vigente mientras tanto, que es el caso de Argentina, 
Uruguay, Nicaragua o Venezuela; el Ejecutivo debe presentar una nueva 
propuesta de presupuesto, como es el caso en Brasil; la propuesta del 
Ejecutivo automáticamente se convierte en ley, como ocurre en Bolivia, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá o Perú.

12. En la mayoría de los casos, la composición de las comisiones de 
presupuesto es decidida proporcionalmente y refleja así las mayorías 
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2) El ritmo de sustitución de los miembros de dichas co-
misiones.13

3) La calidad de asesoramiento técnico que recibe.
4) La capacidad de análisis del presupuesto.

Obviamente, todo esto está condicionado por la institu-
cionalidad imperante (tener una o dos cámaras, tener repre-
sentantes de distrito múltiple o único, la atribución de los 
congresistas de modificar el proyecto de presupuesto) y el 
escenario político (el control real que tiene el Ejecutivo sobre 
el Legislativo a través de la mayoría oficialista, los pactos del 
Gobierno para garantizar la gobernabilidad, la influencia de 
determina dos territorios en la definición de las prioridades) 
que afectan significativamente la efectividad de la acción 
congresal en esta materia.

Entidad de f iscalización superior

El marco legal e institucional de la eFs varía de país a país, 
aunque, en general, en todos se reconoce que es una institución 
independiente, con su propio presupuesto. La independencia es 
ciertamente el factor más importante en cuanto a su contribución 
al ciclo presupuestario. Aun cuando una eFs no independiente 
controle efectivamente la calidad de la información sobre el 
desempeño, la exactitud y los motivos de sus acciones pueden 
ser cuestionados por su falta de independencia.

parlamentarias. Por otra parte, una división más racional de las 
responsabilidades entre las distintas comisiones que se ocupan de las 
distintas facetas de las finanzas públicas (impuestos, presupuestos, 
fiscalización y control) podría mejorar la coherencia del impacto del 
Parlamento sobre el proceso del presupuesto.

13. Existe un alto grado de rotación de los miembros de un periodo 
legislativo a otro y, por tanto, las capacidades de acumulación y 
aprendizaje son muy reducidas.



Fundamentos conceptuales 77

La intosai señala la importancia de la independencia 
normativa y financiera de la institución fiscalizadora con vistas 
a emitir opiniones objetivas y actuar sin temor a represalias 
financieras que pudieran limitar su funcionamiento interno. 
Suponiendo que hay capacidad institucional, la independencia 
legal y financiera determinan en gran medida el papel y la 
influencia que las eFs tienen en el ciclo presupuestario y, en 
consecuencia, determinan también el potencial que tienen de 
actuar como impulsadoras de una buena medición del de-
sempeño.14 La importancia de la independencia ha sido reconocida 
especialmente en la Declaración de México, de 2007, que establece 
ocho principios sobre dicho aspecto.

La independencia influye en la relación de la eFs con el 
Ejecutivo; además, está establecida en la Ley, preferiblemente 
al nivel más alto posible, es decir en la Constitución. Existen 
varias formas de asegurar esta independencia y fijar la posición 
específica de la eFs en el marco institucional.

En algunos países la eFs es un órgano totalmente inde-
pendiente, tanto del Ejecutivo como del pl . Esta variante se 
observa especialmente en los países con tradición jurídica 
francesa o hispánica y resulta en una eFs con el estatuto de Corte 
de Cuentas (ipu, 2004). Ésta es la forma en que las eFs pueden 
asumir una competencia más amplia sobre el presupuesto, en 
tanto que tienen no solo la posibilidad de emitir sanciones y de 
requerir seguimiento de sus recomendaciones a través del pl , 
sino que además es un actor con poder real en el proceso de 
toma y control de decisiones presupuestarias. No obstante, en 
la práctica, este modelo se enfoca en las aF y en las auditorías 
de conformidad, pero no en las ad.

Otro modelo de eFs, aunque independiente y autónomo en 
sus acciones, tiene la obligación de informar sobre sus actividades 
y hallazgos al pl (oecd, 2013). En este caso, la eFs depende en 

14. Véase intosai, Declaración de Lima, 1977 <http://www.intosai.org/
issai-executive-summaries/view/article/issai-1-the-lima-declaration.
html>.
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mayor medida del pl para que se observen sus recomendaciones. 
Tiene una función correctiva y su rol en el ciclo presupuestario 
está más enfocado sobre aspectos de auditoría ex-post financiera 
y del desempeño (Santiso, 2007).

La última forma de eFs más común es el modelo colegiado, 
en el cual la eFs funciona de manera independiente y está 
constituida por un grupo de auditores que proporciona al pl su 
opinión sobre la legalidad de las cuentas públicas. En este modelo, 
la eFs también puede elegir el tipo de auditorías que lleva a cabo.

Además de la independencia, son importantes las reglas 
para la designación, la reelección, la destitución y el retiro de 
la autoridad máxima de la eFs. Las Pautas Básicas y Buenas 

Recuadro 1.5.
Los PrinCiPios de La deCLar aCión de  

méxiCo sobre La indePendenCia de La efs (issai-10)

1. La existencia de un marco constitucional, reglamentario o legal, 
apropiado y eficaz, así como de disposiciones para la aplicación 
de facto de dicho marco.

2. La independencia de la autoridad superior de la efs, y de los 
«miembros» (para el caso de instituciones colegiadas), 
incluyendo la seguridad en el cargo y la inmunidad legal en el 
cumplimiento normal de sus obligaciones.

3. Un mandato suficientemente amplio y facultades plenamente 
discrecionales en el cumplimiento de las funciones de la efs.

4. Acceso irrestricto a la información.
5. El derecho y la obligación de informar sobre su trabajo.
6. Libertad de decidir el contenido y la oportunidad (momento) 

de sus informes de auditoría, al igual que sobre su publicación 
y divulgación.

7. La existencia de mecanismos eficaces de seguimiento de las 
recomendaciones de la efs.

8. Autonomía financiera y gerencial/administrativa, al igual que 
disponibilidad de recursos humanos, materiales y económicos 
apropiados.
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Prácticas de la intosai relacionadas con la independencia de las 
efs (issai 11) mencionan varios modos plausibles para elegir a 
las autoridades de la eFs, que garantizan la imparcialidad del 
proceso.

Finalmente, otro aspecto que influye en la capacidad de las 
eFs para fomentar el uso de la información sobre el desempeño 
es el mandato y la autoridad específica que éstas tienen sobre 
la auditoría de las cuentas completas del Gobierno (es decir, 
sobre la cobertura y el tipo de auditorías previstas), así como la 
discreción de elegir sus sujetos y temas de auditoría (Interna-
tional Budget Partnership, 2012). Cabe destacar que en muchos 
países el tipo de auditorías que realiza la eFs está definido en la 
Constitución (Portal, 2013). En este caso, asumir la ejecución 
de ad supondría cambiar la Ley, lo cual es un proceso lento y 
complejo (Viyera, Baena, y Dassen, 2010).

Generación de capacidades institucionales  
para analizar el desempeño

Otro factor clave en la generación, promoción y utilización de 
información sobre el desempeño por parte del pl y la eFs se 
centra en el ámbito de las capacidades y recursos organizativos, 
técnicos y humanos disponibles en esas entidades. Conviene 
resaltar que una organización que tiene limitaciones en su 
funcionamiento interno enfrentará muchas dificultades para 
adaptarse a los requerimientos y obligaciones que implica 
incorporar al ciclo presupuestario la información sobre el 
desempeño.

Poder Legislativo

Para que los legisladores puedan utilizar la información sobre 
el desempeño, y en consecuencia impactar en la calidad del 
gasto, la condición más simple, y al mismo tiempo más impor-
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tante, es que puedan analizar y comprender dicha información. 
Cumplir esta condición resulta complejo, pues los miembros 
del Parlamento tienen tiempo y capacidades limitados para 
comprender la información sobre el desempeño que podría 
acompañar al presupuesto. Necesitan conocimientos técnicos 
para comprender esa información y relacionarla con la infor-
mación financiera. También se requiere la capacidad de analizar 
y seleccionar los puntos clave para el debate sobre la propuesta 
presupuestaria, así como sobre el seguimiento y la evaluación 
posterior.

La preocupación del pl debería centrarse menos en las 
operaciones financieras y más en los resultados, es decir, en los 
productos, efectos e impactos que subyacen a toda intervención 
pública. Por tal razón, un elemento clave para el impulso del 
PpR es la revisión de la consistencia y vinculación de la 
planificación estratégica con el presupuesto. De la misma manera, 
durante el proceso de evaluación y rendición de cuentas, el foco 
de atención debería estar en los principales productos, resultados 
intermedios y finales que el Gobierno ha ejecutado –pero también 
en cómo estos elementos se han desviado o no de lo programado– 
y en las medidas que se tomarán en el futuro para corregir las 
fallas de la ejecución.

Las comisiones parlamentarias tienden a basar su opinión 
en la información que los organismos del Gobierno les suminis-
tran, lo cual restringe en forma significativa su capacidad para 
analizar objetivamente las propuestas de presupuesto y los 
informes sobre el desempeño del Gobierno (Santiso, 2005). Los 
parlamen tarios, además, forman sus opiniones con base en los 
informes elaborados por sus asesores. Por tanto, estos técnicos15 
deben ser permanentes y altamente calificados (Santiso y Va-
rea, 2013). Es indispensable tener oficinas técnicas que asesoren 
de manera permanente a las comisiones de presupuesto. Solo 
así los parlamentarios podrán discutir adecuadamente las 

15. El asesoramiento técnico tiene que ser de alta calidad e integridad 
y evitar el partidismo y el sesgo político (Santiso, 2005).
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propuestas que el Ejecutivo propone y que el pl debe autorizar. 
Esta asesoría puede lograrse también a través de la cooperación 
sistemática de universidades, centros de investigación y de 
estudios, expertos individuales y firmas consultoras.

Entidad de f iscalización superior

El aporte de la eFs en el ciclo presupuestario debe estar orientado 
no solamente a controlar la legalidad de las operaciones financie-
ras, sino también a informar sobre los riesgos y las oportunidades 
para mejorar la gestión de las organizaciones públicas. Para ello 
es preciso un cambio en la cultura organizacional de las 
instituciones del Estado, que debe comenzar por identificar los 
retos y oportunidades en la implementación de la gestión para 
resultados y crear sistemas de incentivos que conlleven a un 
cambio (Banco Interamericano de Desarrollo, 2010). Por tanto, 
la transición que va desde el enfoque tradicional de auditoría 
legalista hacia la ad conlleva retos de coordinación estratégica, 
capacitación de personal y reorganización institucional, entre 
otros.

Llevar a cabo ad resulta una tarea más compleja que otras 
formas de auditoría. En primer lugar, dado que el concepto del 
desempeño depende de políticas o instituciones específicas, 
dichas auditorías no se pueden guiar por una metodología tan 
estricta como la aF o la auditoría de conformidad (issai-3100). 
Al contrario, la eFs tiene que dar una opinión sobre el desempeño 
observado basándose en ciertos criterios, como acuerdos, 
expectativas, experiencia, tendencias, etc. (Daujotaite y Mac-
erinskiene, 2008).

Además, dado que cada ad trata diversos aspectos, es evidente 
que tanto los requerimientos de conocimientos técnicos y 
especializados en cuanto al volumen del trabajo pueden variar 
de manera muy significativa. En el contexto de un país en 
desarrollo, donde las capacidades disponibles son limitadas, 
efectuar ad junto con las aF tradicionales puede convertirse en 
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un obstáculo. Por eso, para no agotar las capacidades internas, 
y por lo menos hasta que se hayan asegurado los recursos 
necesarios, resulta importante manejar un enfoque combinado 
en el que las aF y las ac continúen siendo el eje de la eFs, 
acompañadas por un número limitado de ad. Las eFs pueden 
fortalecer su capacidad de ejecutar ad aplicando sistemas de 
control interno cada vez más sólidos e incorporándose a las 
reformas de la adminis tración pública que persiguen la gestión 
para resultados.

De manera similar a la existencia de una oficina técnica 
presupuestaria al servicio del Parlamento, la implementación 
de ad por parte de las eFs también requiere modificaciones a la 
estructura organizacional. Estas modificaciones idealmente 
suponen la creación de un área especializada vinculada a la 
máxima autoridad, y la disposición de los recursos (humanos, 
materiales y demás) necesarios para este propósito.

Aun cuando los auditores a cargo de las aF sean los mismos 
que los encargados de las de desempeño, se requieren competen-
cias (conocimientos, habilidades y aptitudes) diferentes. Como 
han señalado Arizti y Smithers (2010) en relación con la 
introducción de la ad, «el papel de las eFs varía también 
dependiendo de la capacidad de los recursos humanos. Se 
requieren diferentes habilidades, que o bien significan el 
perfeccionamiento profesional sustancial o bien la externaliza-
ción de las auditorías de resultados».

Finalmente, es necesario señalar la importancia de que las 
eFs desarrollen capacidades de conducción estratégica con vistas 
a anticipar y responder a los cambios previsibles en las políticas 
gubernamentales y en las prácticas de gestión (oecd, 2013). Esto 
permitirá que las ad se enfoquen en los aspectos y ámbitos más 
importantes para el Estado y la ciudadanía.
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Motivación y economía política

Existe una gran diferencia entre generar e incorporar la 
información sobre el desempeño en el ciclo presu puestario, y 
lograr que el pl la utilice para tomar decisiones y que la eFs la 
considere un área específica del control externo. Los riesgos 
que se perciben sobre los cambios que conlleva la introducción 
de la información sobre el desempeño –especialmente en la 
implementación del presupuesto por resultados–, así como la 
modificación de las relaciones entre los poderes e instituciones, 
son factores muy importantes que configuran la manera en la 
que el pl y la eFs abordan el nuevo enfoque y acogen sus nuevas 
responsabilidades.

Poder Legislativo

Debe destacarse que el interés de los legisladores acerca de la 
información sobre el desempeño puede estar limitado por sus 
percepciones y sus temores atinentes al cambio de la posición 
relativa entre poderes que ocurre con la introducción de un 
presupuesto por resultados. A menudo, el papel de los legisladores 
es asegurar el balance del presupuesto y controlar el volumen 
del gasto gubernamental. Por eso, los legisladores suelen 
interesarse más en un formato presupuestario que permita un 
alto grado de control –como el que contiene detalles sobre cada 
ítem de línea– y que consienta analizar cada tipo de gasto. Si se 
aprueba el presupuesto con base en los objetivos de la planificación 
de medio plazo (resultados), se deberá dar un mayor margen de 
decisión sobre el gasto específico a los directores de los programas, 
lo que puede conllevar una reducción de la autoridad de los 
políticos (Thomas y Virgen, 2010). Por eso, es posible que los 
legisladores ignoren –o incluso se opongan– a una reforma que 
implique la aprobación del presupuesto en función de programas 
o categorías de gasto agregadas. Esto, porque podrían percibir 
una disminución en su función de control y, en consecuencia, 
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también en su poder relativo frente al Ejecutivo (Shah y Shen, 
2007). Además, como ha señalado la giz (2011), los parlamentarios 
pueden encontrar desventajas en el presupuesto por resultados 
debido a que las partidas organizadas por insumos proporcionan 
más información sobre los recursos que se asignan a los territorios 
y, por tanto, permiten hacer visible el financiamiento que se 
dirige hacia sus votantes o no.

Finalmente, tanto la giz (2011) como Sterck y Bouckaert 
(2006) mencionan otro aspecto de la economía política que se 
refiere a las relaciones entre las comisiones legislativas que 
tratan los asuntos presupuestarios. La necesidad de analizar la 
información sobre el desempeño y relacionar los insumos con 
los objetivos estratégicos sectoriales puede implicar un despla-
zamiento del poder de la comisión principal encargada del 
presupuesto (generalmente la comisión de presupuesto y finanzas) 
hacia los comités sectoriales que realizarán el análisis de la 
información sobre el desempeño.

Sin embargo, es posible generar mecanismos que atenúen 
estos conflictos. Por ejemplo, aprobar el presupuesto con el 
formato acostumbrado, pero promover la discusión acerca de 
la estrategia que se seguirá para lograr los objetivos prioritarios 
de las políticas públicas con el uso del presupuesto. De esta 
manera, no se modifica el formato presupuestario, pero se añade 
un anexo que haga explícitos los objetivos y las metas de desarrollo 
trazadas por el Ejecutivo.

Entidad de f iscalización superior

Las observaciones y recomendaciones de la eFs tienen mayor 
impacto en mejorar la calidad del gasto cuando son objeto de 
seguimiento por parte del pl, que actúa como agente de vigilancia 
de las acciones correctivas que debe tomar el pe. Como constatan 
Arizti y Smithers (2010) «el seguimiento a los hallazgos y 
recomendaciones de la ad que tiene un impacto en la asignación 
de recursos es una tarea formidable, incluso en los países de la 
ocde con sólidas bases institucionales».
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Una brecha en la comunicación y en la colaboración entre 
la eFs y el pl obstaculiza la adopción de acciones para medir el 
desempeño. Varios factores pueden explicar la existencia de tal 
brecha. Uno de ellos se relaciona con que el pl no tiene los 
suficientes conocimientos para comprender la información 
sobre el desempeño. Otro factor es el mandato limitado de la 
eFs que, por ejemplo, puede entender que su única obligación 
es entregar los informes de auditoría, sin interesarle clarificar 
sus observaciones para nutrir el debate presupuestario del 
Congreso. Otro factor es el retraso en la presentación de los 
informes de auditoría, que debilita su relevancia y peso para los 
legisladores (Ogunyemi, 2007). Además, en muchos casos, los 
informes son excesivamente voluminosos y están escritos de 
manera demasiado técnica, lo cual les resta interés (DFID, 2005). 
Todos estos factores dificultan que la información sobre el 
desempeño sea útil para los legisladores. Además, un interés 
limitado por parte del pl no estimula una mejor coordinación 
y colaboración con la eFs, y viceversa.

Los sistemas de seguimiento y evaluación

Como se mencionó en la sección precedente, para analizar la 
calidad del gasto público es necesario disponer de un sistema 
de seguimiento conformado por indicadores de desempeño y 
de un sistema de evaluación de las políticas, programas y 
proyectos que examine su pertinencia, eficacia y eficiencia. Sin 
estos sistemas, ni el Congreso ni la eFs contarían con información 
que les permitiera analizar el desempeño del gasto público.

Para asumir su rol de vigilancia y control –más allá de la 
aprobación del presupuesto–, es importante que el Parlamento 
y sus comités tengan acceso automatizado a la información 
sobre el desempeño que el Ejecutivo disponga a través de sus 
sistemas de seguimiento y evaluación. Asimismo, la eFs podrá 
hacer ad solamente si cuenta con la información necesaria 
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correspondiente. Si las instituciones públicas no recolectan este 
tipo de información, o si esa información no está ordenada y 
disponible, no se podrán desarrollar ad de manera metódica y 
económica. En el cuadro 1.4 se presenta una comparación entre 
los sistemas de seguimiento y evaluación y las ad.

Reforma presupuestaria orientada  
a la obtención de resultados

Las iniciativas de reforma legal e institucional para incorporar 
la información sobre el desempeño en el ciclo presupuestario 
son a menudo encabezadas por el pe. Esto puede crear cierto 
escepticismo en el pl acerca de los motivos y objetivos reales 
que guían la reforma. Por eso, Shah y Shen (2007) plantean que, 
si ambas partes no tienen un entendimiento común sobre la 
necesidad y los objetivos de la reforma, las posibilidades de éxito 
serán mínimas. Es más, el Congreso podría percibir la reforma 
como un intento del Ejecutivo para aumentar la asimetría en 
la disponibilidad de información de ambos. Esto se torna más 
válido si se considera que la mayoría de la información sobre el 
desempeño proviene de funcionarios sectoriales, que no toman 
en cuenta los aspectos que los legisladores consideran importantes 
(Schick, 2002) (Thomas y Virgen, 2010).

Por todo esto, conviene que el Ejecutivo involucre al pl 
durante los primeros pasos de la reforma y entable una 
comunicación clara y fluida sobre sus objetivos, con el fin de 
aclarar cualquier duda y receptar las opiniones del pl . Lo mismo 
debería ocurrir con la eFs, pues el estudio realizado por giz (2011) 
constata que, en muchos casos, reformas de este tipo involucran 
muy tardíamente a la entidad de control externo, lo cual lleva 
a una falta de comprensión y de apropiación de las reformas. 
Aunque el involucramiento de la eFs como actor principal de la 
reforma no es obligatorio, parece necesario que se consideren 
por lo menos las exigencias que traerá a la eFs el apoyar una 
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mejor medición del desempeño –sea en sus tareas de auditoría 
de los sistemas de seguimiento y evaluación como en la auditoría 
de los informes sobre el desempeño–.

bu ena s Pr áC t iC a s Pa r a inCor Por a r  
L a infor m aCión sobr e eL desemPeño  

en eL CiCLo Pr esu Pu esta r io

En esta sección se presenta un resumen de las buenas prác ticas 
que el pl y la eFs pueden emprender en su afán por incorporar 
la información sobre el desempeño en las acciones que cumplen 
en el ciclo presupuestario. Las buenas prácticas aquí expuestas 
han sido tomadas de normas internacionales y de marcos de 
evaluación del ciclo presupuestario.16

Buenas prácticas para el Poder Legislativo

A través de la utilización de la información sobre el desempeño, 
el pl puede llevar a cabo algunas acciones clave para fomentar 
la toma de decisiones que contribuyan a mejorar la calidad del 
gasto público. En primer lugar, podría generar leyes y normas 
específicas sobre la medición del desempeño presupuestario y 
su uso, no solo en la aprobación y la evaluación del presupuesto, 
sino también en la rendición de cuentas. Además, el pl puede 
desempeñar un papel más activo en el diseño de los programas 

16. Dichas normas y marcos se refieren especialmente a: las Normas 
Internacionales de Entidades Fiscalizadoras Superiores (issai) y a los 
ins trumentos relacionados, como el Marco de Medición del De sempeño 
de las efs (mmdeFs); el Marco para la Medición del Desempeño en materia 
de Gestión de las Finanzas Públicas (peFa); la Encuesta del Presupuesto 
Abierto; el Informe sobre la Ejecución de Estándares y Códigos (rosc) 
del Fondo Monetario Internacional.
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presupuestarios, para asegurar que concuerden con los objetivos 
y estrategias guberna mentales.

Es esencial que el pl realice las transformaciones necesarias 
para que el debate presupuestario se enfoque en el análisis de 
los insumos financieros como medio para alcanzar los objetivos 
de las políticas públicas. Para ello tiene que desarrollar capacidades 
internas que le permitan analizar el conjunto de información 
sobre el desempeño que debería acompañar el presupuesto. Esto 
puede hacerse a través de una oficina técnica de análisis de la 
información presupuestaria y también por medio de un mayor 
involucramiento de las comisiones sectoriales. Para evitar la 
percepción de que el pl pierde su rol de control a causa del cambio 
del formato presupuestario (aprobación de niveles más agregados), 
el pl puede requerir del Gobierno la presentación de información 
sobre los resultados, productos e impactos que conllevan los 
programas y proyectos contenidos en el presupuesto, así como 
informes adicionales de seguimiento y evaluación sobre el 
desempeño de la gestión. Finalmente, el Parlamento debe 
asegurar el funcionamiento efectivo de la eFs, de cuyo trabajo 
depende. Esto habrá de incluir, de ser necesario, modificaciones 
a la Ley para fomentar su independencia y para ampliar su 
mandato a la realización de ad. Además, el pl debería no solamente 
estar atento a los informes de auditoría, sino también al 
cumplimiento de las observaciones que allí se realizan a las 
instituciones públicas.

A continuación se pasará revista a algunas buenas prácticas 
que puede poner en funcionamiento el pl .

Promulgar normas que instituyan  
el uso de la información sobre el  
desempeño en el ciclo presupuestario

1) La inclusión de normas sobre la evaluación de la ca li dad 
del gasto público y la medición del desempeño en la Ley 
Orgánica de Presupuesto (o similar), no sólo asegura la 
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aceptación y el apoyo del Congreso, sino que también 
contribuye a la sostenibilidad del proceso, especialmente 
cuando la ley establece los mecanismos y plazos de 
implementación. El efecto es todavía mayor cuando el PpR 
es parte de una reforma más amplia destinada a implementar 
la gestión para resultados (giz, 2011).

2) También se pueden incluir normas sobre la evaluación de 
la calidad del gasto público en las leyes de Res ponsabilidad 
y/o Transparencia Fiscal, sobre todo cuando establecen la 
frecuencia y el tipo de informes de seguimiento que deben 
presentarse en las etapas del ciclo presupuestario. En algunos 
casos, la Ley de Responsabilidad Fiscal estipula que las 
institucio nes encargadas de la gestión de los programas 
pre senten informes sobre su desempeño (Hughes, 2008) 
(International Budget Partnership, 2012).

3) El pl puede impulsar y aprobar legislación específica acerca 
del acceso público a la información sobre los asuntos 
gubernamentales y, en particular, a la información sobre 
la asignación y utilización de los recursos públicos. Estas 
normas podrían señalar criterios y estándares sobre el tipo 
y el contenido de la información a difundir, señalando 
incluso aquella relacionada con el desempeño (Transparencia 
Fiscal) (imF, 2007).

4) Otra forma de impulsar la generación de información sobre 
el desempeño consiste en que las Comisiones de Presupuesto 
del Parlamento indiquen detalla damente al Ejecutivo que 
en la información que acompaña a los documentos pre-
supuestarios debe constar la relacionada con la calidad del 
gasto y la evaluación del desempeño (Rexed, 2010).

Fomentar el debate y el control  
presupuestario con base en los resultados

1) Los objetivos y las metas establecidos durante la planificación 
estratégica orientan el diseño de las políticas, los programas 
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y los proyectos y de esa manera establecen el marco para 
la asignación de recursos. Por esta razón, el Congreso debería 
tener una participación activa en la discusión y en la 
aprobación del plan de medio plazo del Gobierno (Planes 
Nacionales de Desarrollo). Cabe anotar que en alc, solamente 
en Brasil, Bolivia, Colombia, Honduras, México, República 
Dominicana y Surinam el pl debate y aprueba dicho plan. 
En el resto de los países, el Congreso participa marginalmente 
en la discusión de los planes nacionales, pues en general se 
concibe que éste es un ámbito reservado al pe. Esto contrasta 
con el hecho de que en todos los países el Congreso discute 
y aprueba el presupuesto por medio de una ley. En la 
perspectiva del PpR, el plan debe recibir la misma atención 
que el presupuesto, pues es el instrumento que contiene los 
acuerdos nacionales para el medio plazo, y es el marco para 
la asignación del gasto público (García y García, 2010).

2) El pl debe analizar y discutir la compatibilidad de la 
planificación estratégica del Gobierno con la propuesta 
presupuestaria anual, examinando la relevancia y la viabili-
dad de los objetivos y de las metas para, así, cumplir con 
las ofertas realizadas a los ciudadanos (García Moreno, 
Kaufmann, y Sanginés, 2015).

3) Luego del ejercicio de planificación estratégica de medio 
plazo, y con la finalidad de analizar el logro de los objetivos 
y metas de dicho plan, tanto durante la rendición de cuentas 
anuales como durante la preparación del presupuesto anual, 
el Congreso debe solicitar del Ejecutivo información sobre 
el desempeño. Además, debe controlar que los acuerdos 
plasmados en el plan estratégico cuenten con el financia-
miento necesario (Marcel, Martínez, y Sanginés, 2012).
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Crear una oficina técnica  
de análisis del presupuesto

1) Una buena práctica que se está extendiendo entre los países 
de la región es la creación, en el Congreso, de una oficina 
técnica encargada del análisis de la información presu-
puestaria. La oficina presta asesoría y apoyo a los legisladores 
para que tomen decisiones informadas sobre la aprobación 
y el control del presupuesto (Gazmuri, 2012). Esta oficina 
está formada por expertos capaces de analizar las pro puestas 
presupuestarias, el seguimiento y la evaluación del presu-
puesto, así como los diferentes informes de auditoría. De 
acuerdo con Santiso y Varea (2013), las funciones básicas 
de una oficina técnica del presupuesto son: (i) analizar y 
evaluar el proyecto de presupuesto y (ii) analizar la ejecución 
y los resultados del presupuesto del año en curso. Funcio-
nes más avanzadas incluyen la elaboración de proyecciones 
macroeconómicas, el análisis de la sos te nibilidad de la 
deuda, el análisis de la sostenibilidad fiscal de propuestas 
de inversión pú blica, y estudios sectoriales (Gazmuri, 2012) 
(International Budget Partnership, 2012).

Promulgar normas que doten a la efs  
de capacidad para realizar  
auditorías de desempeño

1) En el caso de que la Ley no lo establezca, es importante 
promulgar normas que permitan a la eFs realizar ad y 
auditar los sistemas de información sobre el desempeño. 
De esa manera, se contribuye a que tanto el Ejecutivo como 
el Congreso se apoyen en la eFs para promover y optimizar 
la generación y el uso de la información sobre el desempeño 
para la gestión pública (Guardiola, 2009).
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Colaborar con la efs

1) Un alto grado de colaboración entre la Función Legislativa 
y la eFs es esencial para el desarrollo de una gestión pública 
y presupuestaria basada en la obtención de resultados. Una 
buena coordinación e intercambio entre ambas entidades 
puede iniciarse por medio de reuniones entre la comisión 
encargada del presupuesto y la eFs, en las que se examinen 
los temas sobre el desempeño y las auditorías que interesan 
a los legisladores (Bobay, 2010). Es importante que el Congreso 
especifique el tipo de información que requieren de la eFs, 
así como la manera de presentarla. Finalmente, es tarea del 
pl el asegurarse que todos los informes de la eFs se publiquen 
en Internet (dFid, 2005) (issai-1, issai-20, issai-21).

Hacer seguimiento de las  
recomendaciones de la efs

1) Después de haber estudiado los informes de auditoría 
entregados por la eFs, el pl debe iniciar un proceso formal 
para asegurar el seguimiento de las observa ciones y 
recomendaciones que se han realizado. Una práctica que 
facilita tal seguimiento es la crea ción de subcomisiones 
dentro de la comisión de presupuesto, organizadas según 
sectores (ipu, 2004). Sin embargo, si la comisión principal 
de presupuesto tiene pocos miembros, también es posible 
encargar tareas específicas a personas individuales. Otra 
alternativa es entregar la responsabilidad del seguimiento 
a los comités sectoriales, y capacitar a sus miembros en 
asuntos presupuestarios. Además, el pl puede pedir al 
Ejecutivo informes sobre las acciones que las instituciones 
han emprendido para dar respuesta a las observaciones de 
las auditorías, especialmente cuando la eFs no tiene poderes 
judiciales (Inter national Budget Partnership, 2012) (Secreta-
ría del peFa, 2011).
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Buenas prácticas para las efs

La orientación presupuestaria para enfatizar los resultados y el 
desempeño es una oportunidad de desarrollo para la eFs, ya que 
puede impulsar su desarrollo como un órgano que fomenta y 
vigila la calidad del gasto público y que garantiza la rendición 
de cuentas basada en los resultados (Viyera, Baena, y Dassen, 
2010). La mayoría de las buenas prácticas para la eFs se hallan 
en el ámbito de las auditorías que examinan el desempeño así 
como el funcionamiento de los sistemas y metodologías en los 
que se basa.

Además, la eFs tiene la posibilidad de influir en el proceso 
de mejora de la gestión pública. Esto es posible no solo a través 
de las recomendaciones y observaciones de sus auditorías, sino 
también a través de una rutina de contactos con las entidades 
del Gobierno encargadas del desarrollo de las normas y 
metodologías de seguimiento y evaluación del desempeño del 
presupuesto, así como a través de la elaboración de informes y 
auditorías especiales o sectoriales.

En el caso de eFs con recursos y capacidades limi tadas, una 
buena práctica consiste en fortalecer la calidad de las auditorías 
tradicionales (financieras y de cumplimiento) antes de acometer 
las de desempeño, pues aquellas también son importantes para 
mejorar la gestión de los recursos públicos.

A continuación se pasará revista a algunas buenas prácticas 
que la eFs puede adoptar.

Optimizar las auditorías tradicionales

1) En los países cuyas eFs no cuenten aún con la ca pacidad 
para realizar ad, una buena práctica consiste en mejorar el 
contenido, la periodicidad y la puntualidad de las auditorías 
tradicionales; establecer un ambiente de colaboración entre 
el pe y el pl , y asegurar mecanismos para el adecuado 
seguimiento de las observaciones de las auditorías por parte 
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del pe. Antes de empezar a implementar ad, es impor tante 
que, mediante los instrumentos tradicionales, la eFs haya 
establecido las bases de una cultura sólida de control y de 
rendición de cuentas, porque las exigencias técnicas para 
efectuar a d son mayores (Secretaría del peFa , 2011) 
(International Budget Partnership, 2012) (issai-100).

Implementar auditorías de desempeño

1) Las normas internacionales de las ad se encuentran 
formuladas en los Principios fundamentales de la auditoría 
de desempeño (intosai, 2013). Estas auditorías pueden 
clasificarse en dos tipos: (i) aquellas que se concentran en 
analizar el impacto económico y social de las políticas 
públicas y (ii) las que analizan los servicios públicos y que 
evalúan su calidad (Arizti y Smithers, 2010). Existen, en 
todo caso, otros tipos de ad que examinan con más 
profundidad los procesos opera tivos y de apoyo. Los benefi-
cios de las ad para me jorar la calidad del gasto son numerosos 
(intosai, 2010): conocimiento de los resultados obtenidos 
con los recursos públicos, rendición de cuentas con base en 
resultados, mejora de la transparencia. Esto también es útil 
para la labor del pl, pues le brinda información independiente 
y objetiva sobre la acción del pe. Además, ayuda a subsanar 
los errores y de ficiencias en la ejecución de las políticas, 
programas y proyectos, por lo que incentiva la mejora e 
inno vación del sector público.

2) La experiencia de varios países señala la importancia de 
implementar gradualmente las ad (oecd, 2011). Una buena 
práctica consiste en empezar con ejercicios piloto que 
analicen programas de interés político y que cuenten con 
suficiente información sobre su desempeño.

3) El desarrollo de normas, guías, metodológicas y procedi-
mientos es una parte importante del proceso de imple-
mentación de ad (oecd, 2011). También lo son la selección 



Fundamentos conceptuales 97

de los programas o instituciones a auditar, así como el 
reclutamiento de un equipo de auditores con conocimientos 
temáticos y habilidades técnicas diversas (intosai, 2010); 
(issai-300, issai-3100, issai-20).

Implementar auditorías de la calidad  
de la información sobre el desempeño

1) Las auditorías que examinan la calidad de la infor mación 
sobre el desempeño tienen el objetivo de evaluar si la 
información cumple con los criterios de calidad, fiabilidad 
y utilidad de la información (oecd, 2014). No se enfoca en 
los aspectos de eco nomía, eficacia y eficiencia –como lo 
hacen las ad–, sino en los procesos de selección, recopilación 
y análisis de la información sobre el desempeño. Estas 
auditorías sirven para (issai-3100):
• Comprender y analizar los procedimientos, sistemas 

y controles para la recopilación, el seguimiento y la 
presentación de la información sobre el desempeño 
(auditorías de sistemas de información y seguimiento).

• Evaluar el cumplimiento y conformidad de di chos 
procedimientos y sistemas (auditorías de gestión de la 
información sobre el desempeño).

• Confirmar la consistencia de la información sobre el 
desempeño entre los objetivos, el plan estratégico y los 
resultados perseguidos en la programación de la política 
presupuestaria, así como la idoneidad de las acciones 
previstas para cumplir esos objetivos, y los indicadores 
y metas seleccionados (auditorías del diseño de pro-
gramas presupuestarios).

• Comparar la información reportada del desem peño 
con las fuentes, y auditar su validez, exac titud e 
integridad (auditoría de la información sobre el 
desempeño).
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Colaboración con el Poder Ejecutivo

1) Las normas issai-3100 mencionan la necesidad de que las 
autoridades encargadas del diseño y de la gestión de 
programas sujetos a ad comprendan a cabalidad los requisitos 
fundamentales de dichas auditorías. Por eso, una buena 
práctica por parte de la eFs consiste en pedir la colaboración 
del pe para establecer los programas e instituciones a auditar, 
así como los criterios para hacerlo. Esta cooperación tiene 
dos efectos positivos: por una parte, facilitará el trabajo 
posterior de la eFs (porque ésta depende de la información 
proporcionada por el Ejecutivo) y, por otra parte, mejora la 
disposición de las instituciones para cumplir con las 
recomen daciones que haga la auditoría.

2) En un contexto más amplio, esta colaboración puede resultar 
en la elaboración de un acuerdo sobre un marco general de 
rendición de cuentas basado en información sobre el 
desempeño, en el que se definan todos los aspectos normati-
vos, las responsabilidades, los actores, los procesos, la 
coordinación, así como los instrumentos y formatos. De 
hecho, este marco puede servir de referencia para todos los 
proced imientos ya existentes en el Estado en cuanto a la 
rendición de cuentas. El involucramiento de la eFs en la 
elaboración de este marco –que normalmente es producto 
exclusivo del pe– puede atenuar las dudas sobre la credibilidad 
de la metodología y aumentar la confianza pública (Marcel, 
Guzmán, y Sanginés, 2014) (issai-12).

Colaboración con la  
ciudadanía, los medios de  
comunicación y el Poder Judicial

1) La participación de la sociedad civil es un factor im portante 
en la realización de las ad. Las auditorías participativas, 
por ejemplo, incluyen la consulta institucionalizada a 
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Cuadro 1.5.
Resumen de buenas pRácticas paRa incoRpoRaR la infoRmación sobRe el desempeño en el ciclo pResupuestaRio

Ámbito Objetivo amplio de las buenas prácticas Buenas prácticas a cargo del pl Buenas prácticas a cargo de la efs

Institucional •	Introducir	y	aprobar	leyes,	normas	y	pro	cedimientos	
que	aseguren	un	fun	cio	namiento	apropiado	para	asumir	
las	nuevas	responsabilidades	en	cuanto	al	enfoque	por	
resultados	 y	 que	 estimulen	 la	 consideración	 de	 la	
información	sobre	el	desempeño	a	 lo	 largo	del	ciclo	
pre	supuestario.

•	Participación	activa	en	el	plan	de	reforma	del	presupuesto	público	
para	 introducir	 una	 orientación	 a	 resultados	 en	 el	marco	 del	
mgmp.

•	Impulso	 a	 normas	 y	 leyes	 que	 fomenten	 el	 seguimiento	 y	 la	
evaluación	del	presupuesto	(leyes	de	responsabilidad/transparencia	
fiscal/de	acceso	a	información).

•	Modificación	del	marco	legal	para	expandir	el	mandato	de	la	efs	
y	garantizar	su	independencia.

•	Fomentar	la	cooperación	entre	la	efs	y	el	pl.
•	Elaboración	de	informes	sobre	el	desempeño	y	la	gestión	propia	de	la	efs,	
apoyo	en	aspectos	técnicos	y	en	la	elaboración	de	normas	y	leyes.

Capacidad	interna •	Desarrollar	la	capacidad	interna	según	las	prioridades	
y	 necesidades	 identif i	cadas	 y	 las	 posibilidades	
disponibles,	a	través	de	proporcionar	cursos	de	fomento,	
desarrollo	y	ampliación	de	las	capacidades	internas.

•	Institucionalización	o	fortalecimiento	de	una	oficina	técnica	del	
presupuesto.

•	Inversión	en	herramientas	analíticas	y	técnicas	que	ayuden	al	
análisis	de	la	información.

•	Evaluación	y	desarrollo	de	 la	capacidad	 interna	y	estratégica	mediante	
ase	sorías	internas/(auto)evaluación.	Se	puede	usar	el	mmd	de	intosai	u	
otros	instrumentos	como	la	revisión	entre	pares.

•	Involucramiento	 de	 expertos	 sectoriales	 y	 temáticos	 para	 aumentar	 la	
calidad	de	la	auditoría.

•	Colaboración	con	ong	para	la	vigilancia	presupuestaria.
Motivación	y	economía	
política

•	Estimular	 un	 debate	 presupuestario	 más	 intenso;	
promover	la	comunicación	externa,	la	colaboración	y	
el	intercambio	de	experiencias.

•	Aclarar	y	debatir	los	avances	y	desafíos	de	la	incorporación	de	
la	 información	 sobre	 el	 desempeño	 y	 del	 presupuesto	 por	
resultados.

•	Requerir	suficiente	tiempo	para	la	entrega	de	la	propuesta	del	
presupuesto	con	vista	a	informarse	sobre	los	contenidos.

•	Solicitar	informes	sobre	la	gestión	de	las	políticas	y	los	programas	
públicos.

•	Obligatoriedad	 de	 la	 realización	 del	 seguimiento	 de	 las	
recomendaciones	de	la	efs.

•	Mejora	de	la	comunicación	frente	a	la	ciudadanía.
•	Mejorar	y	enfocar	el	contenido	de	los	informes	de	auditoría.
•	Diseño	e	 implementación	de	una	metodología	de	 rendición	de	cuentas	
que	incluya	definición	de	roles	y	responsabilidades,	formatos	para	informes	
específicos	de	rendición	de	cuentas	para	las	instituciones	estatales,	etc.	

Apropiación	de	las	
reformas	para	mejorar	la	
gestión	pública

•	Considerar	y	anticipar	las	implicaciones	de	la	introducción	
de	una	reforma	del	tipo	PpR	para	todos	los	actores	en	
el	ciclo	presupuestario.

•	Involucramiento	en	el	diseño	y	el	plan	de	implementación	de	la	
reforma.

•	Señalamiento	de	las	expectativas	y	prioridades	estratégicas	del	
pl	respecto	a	los	objetivos	y	los	programas	presupuestarios.

•	Promulgación	 de	 un	 Presupuesto	 Ciudadano	 en	 donde	 se	
establezcan	 los	 resultados	 de	 los	 programas	 y	 proyectos	
gubernamentales.

•	Cooperación	con	oficinas	de	evaluación	en	los	ministerios	sectoriales	(de	
Finanzas/Hacienda).

•	Demostrar	 interés	 e	 involucrarse	 al	 inicio	 de	 la	 reforma,	 aclarar	 las	
implicaciones	institucionales	y	recursos	necesarios.

•	Consultar	al	Ministerio	de	Finanzas/Hacienda	y	a	los	ministerios	sectoriales	
sobre	el	diseño	inicial	de	los	programas	y	sus	metas	correspondientes.

Calidad	de	la	información	
sobre	el	desempeño	y	de	
los	sistemas	de	
información	

Capacitación	y	asesoría/recomendaciones	a	los	
generadores	de	información	sobre	el	desempeño.

•	Colaborar	con	el	Ejecutivo	para	introducir	un	portal	de	información	
presupuestaria	con	requerimientos,	herramientas	y	metodologías	
específicas.

•	af	y	de	cumplimiento	oportunas	y	alcance	amplio.
•	Auditorías	de	desempeño,	del	diseño	de	los	programas	presupuestarios	
y	de	la	información	sobre	el	desempeño,	de	los	sistemas	de	información	
y	de	gestión.

•	Colaboración	con	la	auditoría	interna	para	evitar	duplicidad	del	trabajo.
•	Colaboración	con	la	prensa	y	con	la	ciudadanía	para	aumentar	la	transparencia	
y	la	relevancia	de	su	trabajo.
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organizaciones y representantes de la sociedad civil, y 
examinan la relevancia, la cobertura y la calidad de los 
servicios prestados por el Estado (Maurino y Lavin, 2011). 
Cabe mencionar que las auditorías participativas no son 
un tipo específico de auditorías, sino que constituyen una 
variante que busca un mayor grado de involucramiento de 
la sociedad civil .

2) La Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (olaceFs) en su xiv Asamblea en 
Buenos Aires señaló la impor tancia de la participación 
ciudadana y recomendó «que se exploren formas de 
articulación del control fiscal con el control ciudadano, 
especialmente para la etapa de planificación de la actividad 
de control y para el seguimiento de recomendaciones»

3) La cooperación con los medios de comunicación representa 
otra vía para potenciar la contribución de la eFs a mejorar 
la calidad del gasto público. La relación con los medios se 
debe aprovechar no solo porque son una fuente para 
identificar temas y áreas de interés y relevancia para la eFs, 
sino también porque desempeñan un papel esencial en la 
difusión de los hallazgos y recomendaciones de las auditorías 
y, en general, en la rendición de cuentas. Debido a es to, es 
importante que la eFs desarrolle una estrate gia de relación 
con los medios de comunicación (issai-12), (issai-20).

4) En el caso de que la eFs no cuente con la facultad de dictar 
sanciones, la colaboración con el Poder Judicial resulta 
esencial para exhortar al pe a que cumpla con el requerimien-
to legal de la rendición de cuentas (oecd, 2011).

El cuadro 1.5 presenta un resumen de las buenas prácticas 
de acuerdo con los distintos ámbitos analizados en las secciones 
anteriores.
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eL Poder LegisL at i vo y L a s en t ida des de 
f isC a L iz aCión su Per ior en a mér iC a 

L at ina y eL Ca r ibe

En el ámbito de la mejora de la calidad del gasto, la función de 
las eFs es el control técnico de la gestión presupuestal: examinan 
los aspectos legales, financieros y de desempeño de la ejecución 
del presupuesto. Por su parte, el pl cumple una función de 
control político de la ejecución del presupuesto que ha aprobado.17 
A continuación se detallan las características del papel que el 
pl y las eFs desempeñan en los países de alc.

Las entidades de fiscalización superior

En esencia, el control externo gubernamental en alc persigue 
objetivos similares, aunque con modalidades diferentes. Todos 
los países de la región disponen de una eFs de origen constitucional 
que sigue uno o varios modelos identificados en el Marco de 
Medición del Desempeño (mmdeFs):18

1) Modelo de Westminster (oficina de auditoría nacional). El pl 
designa un titular. La eFs reporta al pl , o al me nos le envía 
sus informes, y sus autoridades pueden ser removidas por 
el pl . Las eFs de Colombia, Chile, Ecuador, México, Panamá 
y Perú se orientan en un alto grado por este modelo.

17. La excepción es Costa Rica, donde el PL aprueba cerca del 40% del 
gasto total del sector público, que esencialmente es el relacionado con 
el gobierno central. El restante 60% del presupuesto es aprobado por 
la Contraloría General de la República (Informe peFa 2010, página 20 
publicado en pefa.org).

18. El mmdeFs es un instrumento para las evaluaciones voluntarias del 
desempeño, de las eFs construido a partir de lo dispuesto en las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (issai) y 
otras buenas prácticas internacionales establecidas para la auditoría 
pública externa.
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2) Modelo de tribunal (judicial). La eFs es una jurisdicción, 
independiente del pl y del pe , y está conformada por 
magistrados (o jueces) que pueden emitir fallos. Ejemplos 
de este modelo son las eFs de Brasil, El Salvador y Guatemala.

3) Modelo de grupo colegiado o consejo. Está conformado por 
un número de miembros organizados en un grupo colegiado 
o consejo directivo de la eFs, que toma decisiones en conjunto. 
Normalmente, las eFs que siguen el modelo colegiado tienen 
vínculos muy fuertes con el pl . Ejemplos de este modelo 
son las eFs de República Dominicana, Nicaragua, Argentina 
y Hon duras.

De conformidad con sus marcos legales y técnicos, la mayoría 
de los modelos ejerce un control externo posterior, es decir, 
tiene la facultad para establecer mediante un examen técnico: 
si al menos formalmente las entidades del Gobierno han ejecutado 
el presupuesto de conformidad con las normas legales dispuestas 
para ello; y si la contabilización de las transacciones guber-
namentales reflejan correctamente los hechos ocurridos. Esto 
último debe expresarse no solo en un informe de liquidación 
presupuestal, sino también en estados financieros convencionales 
que muestren el comportamiento de los activos, pasivos, resul-
tados operacionales y, además, el patrimonio mismo del Estado. 
Otras eFs más evolucionadas realizan una evaluación de la 
calidad de la ejecución presupuestal para establecer en qué 
medida el Gobierno se ajusta a los principios de eficacia, eficiencia 
y economía al manejar los recursos públicos. Cabe mencionar 
que en varios países las eFs también tienen funciones de auditoría 
de otro tipo tales como auditoría forense, auditoría concurrente, 
examen especial, etcétera.

En la mayoría de los países de la región, el marco legal indica 
que las eFs son independientes en todo sentido, inclusive en el 
establecimiento de su presupuesto, el cual solamente lo puede 
autorizar el pl . Sin embargo, el pe suele disminuir sus recursos 
por vía de interpretación legal o simplemente por costumbre 
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consentida por las mismas eFs. De esta manera, aparece una de 
las principales limitaciones para que las eFs puedan examinar 
la gestión pública de conformidad con las mejores prácticas que 
señala la intosai: las aF, las ac y las ad. Sin embargo, hay países 
en donde una parte importante de las auditorías son de carácter 
“examen especial” o de otro tipo específico.

En la región son más comunes las ac, primero, y luego las 
aF. La cobertura de estas auditorías varía según se trate de 
ingresos y gastos o de activos y pasivos. Las primeras están más 
difundidas que las segundas, y en la mayoría de los países se 
examina más del 60% de las instituciones del gobierno central, 
lo cual no siempre implica un porcentaje igual o superior del 
presupuesto.

Por su parte, la ad –que fortalece la calidad del gasto público, 
porque analiza los resultados de la gestión– aún es una función 
incipiente en las eFs de los países de la región, con excepciones 
como las de Brasil y México, que llevan algún tiempo desarro-
llando esta capacidad. El Tribunal de Cuentas de la Unión de 
Brasil tiene un sistema de ad sobre los programas de Gobierno, 
y cuenta con un conjunto de instrumentos técnicos y con recursos 
humanos debidamente entrenados para utilizarlos. Se destaca 
también el caso de México, en donde la Auditoría Superior de 
la Federación desarrolla un conjunto de auditorías (de cum-
plimiento financiero, de desempeño y forenses) en coordinación 
con la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados y su 
Unidad de Evaluación y Control y con el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Guardan-
do las proporciones debidas, sus prácticas siguen un camino 
similar al de la Office of the Auditor General of Canada de Canadá, 
la Government Accountability Office de los eua y la National 
Audit Office del Reino Unido.

Conviene resaltar que, aparte de las auditorías tradicionales 
mencionadas, las eFs efectúan en algunos países el control ex-
ante de los actos que realizan las instituciones (incluso en algunos 
casos autorizan dichas acciones). Esto no solo vulnera la 
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independencia que éstas deben tener, sino que además crea un 
conflicto de intereses al momento de ejecutar las auditorías, 
pues evalúan un proceso del cual formaron parte. Además, 
ejercer el control previo puede desalentar la motivación del 
Ejecutivo para fortalecer la capacidad de control interno y de 
la función de la auditoría interna que debería existir en todas 
las organizaciones gubernamentales. El control previo coloca 
a las eFs en una especie de administración compartida. A todas 
luces esto implica, cuando menos, incertidumbre sobre su 
independencia para practicar el control posterior a tales 
operaciones previamente «autorizadas» por la misma eFs. A 
pesar de la evolución que ha experimentado la auditoría externa, 
todavía se apoya ampliamente la idea de que el control ex-ante 
es una buena práctica, debido a que la Declaración de Lima de 
1977 incluyó una expresión que, para entonces, podía haber 
sido considerada un denominador común de las eFs: «El control 
previo ejercido por una eFs implica la ventaja de poder impedir 
un perjuicio antes de producirse éste, pero la desventaja de 
comportar un trabajo excesivo y de que la respon sabilidad basada 
en el derecho público no esté claramente definida».

La capacidad institucional limitada de las eFs también 
impacta en su potencial de actuar como garante del acceso ciu-
da dano a la información sobre el uso de los recursos públicos, 
aspecto que, como se ha visto, contribuye a mejorar la calidad 
del gasto. Aunque algunos países de la región tienen leyes sobre 
transparencia de la información y publican los resultados de 
sus auditorías, en la práctica son pocos los países cuya información 
esté claramente organizada y sistematizada. Además, ge-
neralmente no está actualizada, y los mecanismos de participa-
ción social en el proceso auditor son incipientes, cuando no 
inexistentes.

La v Asamblea General Ordinaria de la Organización La-
tinoamericana de Entidades Fiscalizadoras Superiores (olaceFs), 
realizada en Lima en 1995, planteó el beneficio de la participación 
ciudadana en el control fiscal. Desde entonces, casi todas las eFs 
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han tratado de desarrollar normas y mecanismos que las acerquen 
a los ciudadanos en busca de la cooperación para cuidar los 
recursos públicos y vigilar la adecuada gestión presupuestaria. 
Esta iniciativa ha sido reafirmada en la década del 2000, con 
algunos matices orientados a vincular más a la sociedad civil 
en el control de los recursos públicos.

Aunque no de forma generalizada, desde la última década 
se ha dispuesto de unidades dentro de la estructura de las eFs 
dedicadas principalmente al fomento del control social. Estas 
unidades canalizan las denuncias sobre presuntas conductas 
corruptas o sobre desperdicio o malversación de fondos públicos, 
y se esfuerzan por implementar mecanismos para que los 
ciudadanos hagan aportes al proceso de fiscalización tanto en 
la identifica ción de riesgos como en la verificación de que se 
superan las acciones denunciadas o identificadas como lesivas 
para los intereses de la comunidad.

Las iniciativas de control social en alc se han orientado a 
crear y fortalecer oficinas de atención al ciudadano encargadas 
esencialmente de responder las denuncias e implementar los 
mecanismos para su incorporación en los procesos auditores. 
Tales son los casos, por ejemplo, de la Contraloría General del 
Perú, con sus Servicios de Atención de Denuncias; de la Corte 
de Cuentas de la Republica de El Salvador, con el Departamento 
de Participación Ciudadana; del Tribunal Superior de Cuentas 
de Honduras, con el Departamento de Control y Seguimiento 
de Denuncias; la Contraloría General de la República Bolivariana 
de Venezuela, con la Oficina de Atención al Ciudadano. Las eFs 
también han fomentado la participación ciudadana por medio 
de auditorías sociales, comités de vigilancia ciudadana y veedurías 
a la gestión pública.

A pesar de la abundante literatura generada por la intosai 
y de los múltiples estudios disponibles sobre el control externo 
en general –y algunos específicos para países de la región–, no 
se dispone de datos completos comparativos sobre el desempeño 
de las eFs en alc. Una de las principales dificultades radica en 
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que hasta ahora no existe un instrumento para evaluar tal 
desempeño. Sin embargo, en 2012 la intosai tomó la iniciativa 
de diseñar el denominado marco para la me dición del desempeño 
de la efs. Dicho instrumento está aplicándose de manera piloto 
en algunos países y, por tanto, aún no se dispone de informes 
sobre un grupo significativo de países de alc que permita realizar 
un análisis comparativo.

Los estudios elaborados con el Marco para la Medición del 
Desempeño en materia de Gestión de las Finanzas Públicas del 
Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas (peFa por 
sus siglas en inglés)19 permiten analizar algunos aspectos de la 
acción de las eFs. El Indicador 26 de dicho marco mide el alcance, 
naturaleza y segui miento de la auditoría externa. Lo hace 
mediante el análisis de: (i) el alcance y la naturaleza de la auditoría 
realizada (incluida la adhesión a las normas de auditoría), (ii) la 
oportunidad de la presentación de informes de auditoría al pl 
y, (iii) las pruebas del seguimiento de las recomendaciones de 
la auditoría. En el gráfico 1.1 se observan las calificaciones 
obtenidas por algunos países de alc.

Con excepción de Perú en 2009 y Costa Rica en 2010, que 
obtuvieron puntajes altos en este indicador, la mayoría de países 
está por debajo de C+. Un resultado así quiere decir que las eFs 
están alejadas de las mejores prácticas; examinan en forma 
parcial la ejecución del presupuesto del gobierno central y no 
cumplen las nor mas internacionales de la auditoría externa 
guber namental o lo hacen parcialmente. Además, muestra que 
los in formes se elaboran con retraso, de manera que son ex tem-
poráneos, y que no se hace seguimiento oportuno de las 
recomendaciones de las auditorías.

19. El peFa fue fundado en 2001 mediante la asociación de entidades 
donantes e instituciones financieras internacionales para estudiar la 
situación de los sistemas de gasto público, adquisiciones y rendición 
de cuentas financieras y desarrollar propuestas de reforma para me-
jorar su desempeño.
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Por otra parte es necesario considerar que continúan 
existiendo importantes limitaciones a la independencia de las 
eFs, porque algunas ejercen control ex-ante vin culante. Por 
ejemplo, al aprobar en su totalidad o en parte la contratación 
pública, las eFs ejercen una especie de coadministración. Además, 
en otros casos, sus presupuestos son modificados por el pe (su 
sujeto pasivo de auditoría), lo cual genera incertidumbre sobre 
su real capacidad de ejercer el control externo.

En general, se puede decir que una limitada capacidad 
gubernamental en materia de gestión para resultados impone 
una limitación bastante significativa al alcance del control 
externo. Parece evidente que, si las entidades públicas no disponen 
de buenos procesos de planificación estratégica ni de mecanismos 
adecuados de seguimiento y de evaluación a la ejecución 
presupuestaria con infor mación financiera y no financiera 
(desempeño), será entonces muy difícil que las eFs puedan 
practicar los exámenes sobre los resultados del desempeño de 
las entidades del sector público. Por consiguiente, tampoco 

Gráfico 1.1. 
aLCanCe, natur aLeza y seguimiento  

de La auditoría externa

Fuente: Gráficos del portal de evaluaciones, pefa.org.
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tendrán herramientas para apoyar la labor del pl ni aportar 
sugerencias para mejorar la gestión presupuestaria.

Adicionalmente, la falta de sistemas de control interno que 
estén de acuerdo con las normas vigentes en los países y con los 
estándares internacionales aconsejados por la intosai impide 
que se genere información confiable y oportuna sobre el 
desempeño institucional y, por tanto, crea dudas sobre la 
fiabilidad de los informes que se preparan. En el caso de que los 
gobiernos no dispongan de sistemas de control interno que 
actúen guiados por estándares internacionales de la intosai, el 
papel de la eFs será impulsar que se implanten tales sistemas y 
que se los someta a análisis periódicos. De otra forma, difícilmente 
se podrían desarrollar acciones para mejorar la calidad del gasto 
público.

El Poder Legislativo

El pl es la institución de supervisión de la actividad gubernamental 
más importante. También es la voz que tienen los ciudadanos 
para expresar sus preocupaciones sobre la gestión gubernamental. 
Su requerimiento al Gobierno para que rinda cuentas ayuda a 
establecer las normas y los valores de una cultura democrática 
(ocde 2014).

Para que eso sea posible, el pl debe tener legitimidad ante 
la población. Esta legitimidad debe basarse en la práctica: el pl 
debe demostrar que cumple efectivamente sus funciones y que 
genera valor público. Lamentable mente, en la mayoría de países 
de alc la capacidad institucional del pl es reducida en compara-
ción, por ejemplo, con sus similares de la ocde. Como bien lo 
anotan Marcel, Guzmán y Sanginés (2014) «la historia política 
de América Latina está marcada por el peso del presidencialismo, 
los episodios autoritarios y el centra lismo y las instituciones 
presupuestarias no escapan a la influencia de estos elementos. 
Esta historia dejó congresos institucionalmente débiles, con 
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poco conoci miento técnico y escasos recursos, que limitan su 
parti cipación en la toma de decisiones de política».

En efecto, la concentración del poder sobre el presu puesto 
en el Ejecutivo; el uso muchas veces indiscrimina do de decretos 
ejecutivos para la gestión de las finanzas públicas; la inexistencia 
de sistemas efectivos de pesos y contrapesos entre los poderes 
del Estado, y la frecuente delegación de prerrogativas legislativas 
en materia de ingresos (tributación) y egresos (presupuesto) 
socavan la transparencia, la supervisión y la rendición de cuentas 
en la gestión de las finanzas públicas.

Ciertamente, esto no desmerece los avances realizados en 
materia de gestión de las finanzas públicas20, sino que llama la 
atención sobre su escasa sostenibilidad a largo plazo, en tanto 
solo el Ejecutivo –que usualmente cambia en cada período 
gubernamental– es quien los impulsa prescindiendo del 
Legislativo, que representa más ampliamente que el Ejecutivo 
a los distintos sectores de la sociedad.

En los últimos años, los esfuerzos que se vienen conduciendo 
desde los gobiernos en prácticamente toda la región en materia 
de PpR en particular y de GpR en general, no han contemplado 
mecanismos efectivos para fortalecer técnicamente a los congre-
sos (lo que quizá se deba a la complejidad política de intervenir 
en estos espacios para realizar mejoras institucionales). Esto 
amplía la brecha entre las capacidades del Ejecutivo y del 
Legislativo en el marco del propio proceso presupuestario.

Así, por ejemplo, en los últimos años los procesos de 
capacitación de funcionarios del pe en materia de GpR en 
prácticamente todos los países han sido abundantes. Sin embargo, 

20. Estos avances son, entre otros: revisión de las leyes orgánicas de 
presupuesto; nuevos reglamentos de administración financiera; el 
ajuste del control fiscal y la auditoría gubernamental; marcos fiscales 
de medio plazo y legislación sobre responsabilidad fiscal; leyes de 
transparencia presupuestaria y acceso ciudadano a la información; 
mecanismos institucionales de participación ciudadana en el ciclo 
presupuestario.



Fundamentos conceptuales 111

no ha sucedido lo mismo con el pl a causa –entre otros aspectos– 
de la alta rotación de los equipos de trabajo que apoyan a las 
comisiones. De igual manera, en todos los países de la región, 
el pl dispone de comisiones que estudian, aunque con grandes 
debilidades, la propuesta de presupuesto del Ejecutivo; sin 
embargo, no en todos los congresos existen comisiones para 
examinar los informes de las eFs sobre la ejecución presupuestal.

La información disponible en la región sobre el ejercicio 
del pl en relación con el presupuesto es muy limitada. La Unión 
Interparlamentaria21 (uip) en parte cubrirá ese vacío, ya que 
publicará el segundo informe parlamentario mundial (el primero 
se publicó en 2012) en el que abordará las respuestas a dos 
preguntas fundamentales: (i) ¿hasta qué punto es eficaz el Parla-
mento en el desempeño de su función de exigir cuentas al 
Gobierno? y (ii) ¿de qué manera podría ser más eficaz?

El Marco para la medición del desempeño en materia de 
gestión de las finanzas públicas del programa peFa ofrece 
información sucinta sobre la calidad del trabajo legislativo en 
relación con la calidad del gasto público. El Indicador 27 permite 
analizar la manera en que el pl examina la Ley de Presupuesto 
y considera los siguientes aspectos: (i) el alcance del examen por 
parte del pl; (ii) la medida en que los procedimientos legislativos 
son reconocidos y respetados; (iii) suficiencia del tiempo que 
tiene el pl para dar una respuesta a las propuestas de presupuesto, 
tanto en lo que se refiere a los cálculos pormenorizados como 
–cuando corresponda– a las propuestas sobre agregados macro 
fiscales al principio del ciclo de la preparación del presupuesto 
(tiempo que llevan en la práctica todas las etapas), y (iv) la reglas 
aplicables a las enmiendas presupuestarias en el curso del 
ejercicio, sin necesidad de aprobación previa por el pl . Los datos 
para algunos países de alc se encuentran en el gráfico 1.2.

Los datos revelan que la mayoría de países están alejados 
de lo que se considera como una buena práctica en el escrutinio 

21. Se trata de The Inter-Parliamentary Union (ipu), cuyo sitio en 
Internet es: www.ipu.org.
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legislativo de la propuesta de presupuesto. De los nueve países 
examinados, solo tres cuentan con un puntaje mayor a C. Esto 
significa que el pl no examina ni debate minuciosamente la 
propuesta de presupuesto antes de aprobar la Ley, que los estudios 
no se basan en análisis técnicos, que el tiempo de análisis no 
basta para entregar conclusiones y recomendaciones que agreguen 
valor y, finalmente, que no existen reglas claras para aquellas 
enmiendas del presupuesto que no requieran aprobación del pl .

El marco peFa tiene además un indicador (número 28) que 
mide el escrutinio legislativo de las auditorías externas mediante 
el análisis de: (i) la puntualidad del examen de los informes de 
auditoría por parte del pl (en el caso de informes recibidos dentro 
de los tres últimos años); (ii) el alcance de las audiencias realizadas 
por el pl acerca de las principales conclusiones, y (iii) la 
recomendación de medidas que ha de tomar el pl y ha de ejecutar 
el pe. Comúnmente, el escrutinio lo realizan una o más comisiones 
legislativas.

Gráfico 1.2.
esCrutinio LegisLativo de La  

Ley de PresuPuesto anuaL
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Fuente: pefa, «Assessment Portal Graphs» en pefa <https://www.pefa.org/
en/dashboard/charts/multicountry> (pefa, 2016).
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Como se ve en el gráfico 1.3, todos los países obtu vieron 
puntajes bajos, con excepción de Perú y Costa Rica, que tuvieron 
un desempeño mediano. De esto se pueden hacer algunas 
inferencias: que el pl presta poca atención a los informes del 
control externo; que llamar a audiencia a autoridades del pe 
para que expliquen las razones de las debilidades encontradas 
por las eFs no constituye una práctica frecuente, y que el pl no 
formula recomendaciones al Ejecutivo con base en los informes 
de la eFs.

En conclusión, el desempeño que en los países de la región 
tiene el pl con respecto al proceso presupuestario y a su control 
externo se revela como deficiente, alejado de las buenas prácticas 
internacionales. De allí que se deduzca, en general, que el aporte 
de los congresos a la mejora de la calidad del gasto público es 
muy incipiente. En efecto, si los congresos de la región no abordan 
satisfactoriamente funciones básicas relacionadas con la 
aprobación del presupuesto y con el análisis de la auditoría 
externa, su capacidad para fomentar procesos que fortalezcan 

Gráfico 1.3.
esCrutinio LegisLativo de Las auditorías externas

Fuente: pefa, «Assessment Portal Graphs» en pefa <https://www.pefa.org/
en/dashboard/charts/multicountry> (pefa, 2016).
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la calidad del gasto público –que son más complejos y requieren 
de capacidades técnicas mayores– es más limitada aún.

No obstante, se observan iniciativas en varios países que 
van encaminadas en la dirección correcta. En el próximo capítulo 
se abordará esta temática.
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CaPítuLo 2
estudios de Caso  

sobre buenas PráCtiCas  
e iniCiativas Promisorias

Como se mencionó en la sección introductoria del libro, se 
considera una buena práctica a una acción sistemática, eficiente 
y eficaz que el pl o la eFs realizan para cumplir con sus funciones, 
y que incide positivamente en la calidad del gasto público. 
Asimismo, se definió la calidad del gasto público como las acciones 
de la gestión pública que se caracterizan por ser eficientes (operan 
con criterios de mínimo costo), eficaces (alcanzan las metas 
trazadas para la provisión de bienes y servicios), transparentes 
(realizan rendición de cuentas con base en resultados), equitativas 
(se orientan prioritariamente hacia las poblaciones vulnerables), 
pertinentes (se alinean con los objetivos estratégicos del Gobierno, 
contenidos en el plan de desarrollo nacional o equivalente) y 
sostenibles (desde el punto de vista fiscal). En suma, se trata de 
procesos que, de manera verificable, generan valor público para 
los ciudadanos y que incrementan el bienestar de la sociedad.

Para facilitar la mejora de la gestión pública y, además, para 
servir de referente a otros que quieran usarlas, las buenas 
prácticas deben estar documentadas. Si las acciones identificadas 
tienen el potencial de convertirse en buenas prácticas, pero no 
lo son todavía, se las considera iniciativas promisorias.

Se han documentado las buenas prácticas y las iniciativas 
promisorias de siete países: Chile, Colombia, El Salvador, 
Honduras, México, Nicaragua y República Dominicana. El 
análisis de cada una de las buenas prácticas y de las iniciativas 
promisorias tiene una estructura definida. En primer lugar se 
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describen las principales características, los actores y las formas 
de operar. Luego se analiza el ajuste a los criterios de calidad 
del gasto: eficiencia y eficacia en el logro de resultados, 
transparencia y rendición de cuentas, sostenibilidad fiscal y 
cobertura de los servicios a los ciudadanos (ver recuadro 2.1). 
Luego se establece el grado de contribución de la buena práctica 
o de la ini ciativa promisoria a la mejora de la calidad del gasto 
pú blico, de acuerdo con esta escala: contribución sus tantiva, 
contribución moderada, contribución limitada y contribución 
no significativa. Finalmente, se valora si la experiencia 
corresponde a una buena práctica o a una iniciativa promisoria.

Recuadro 2.1.
ConCePtos utiLizados

buenas práCtiCas e iniCiativas promisorias: Las buenas prácticas 
son acciones sistemáticas y sostenibles realizadas por el pl y las efs 
que contribuyen a mejorar la rendición de cuentas y la gestión 
pública a través de la promoción, utilización o mejora de la información 
sobre el desempeño. De esta manera, crean valor público y generan 
un impacto positivo en la sociedad al incrementar la confianza en 
las instituciones, las autoridades y los servidores públicos. Las 
prácticas documentadas en este libro mejoran el funcionamiento 
interno del pl y las efs, y contribuyen a mejorar uno o más de los 
siguientes aspectos:
1. la eficiencia y eficacia del gasto,
2. la transparencia y rendición de cuentas del gasto,
3. la sostenibilidad del gasto,
4. la cobertura de los servicios a los ciudadanos.

Las buenas prácticas deben estar documentadas para servir 
de referente a otras instituciones y facilitar la mejora de sus procesos. 
En todos los casos, se trata de experiencias innovadoras que se han 
realizado o que estén en vías de realización (con diferentes grados 
de madurez: iniciales, en formación y consolidadas) y que se ponen 
en marcha a través de diversos procedimientos, metodologías o 
tecnologías. Si las acciones identificadas tienen el potencial de 
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Cabe resaltar que no todas las iniciativas promisorias tenían 
información suficiente para realizar el análisis de todos los 
elementos señalados en el párrafo anterior, ya sea debido a que 
la iniciativa se había implementado recientemente o porque no 
se la había documentado de manera apropiada. Por esta razón, 
algunas iniciativas no se analizan con el mismo detalle de las 
buenas prácticas.

convertirse en buenas prácticas, pero no lo son todavía, se las 
considera como iniciativas promisorias.

efiCienCia operativa: Es el efecto que tiene la buena práctica o 
la iniciativa promisoria en la optimización de la gestión de las políticas, 
instituciones, programas y proyectos, con miras a mejorar los servicios 
públicos.

efiCienCia asignativa: Es el efecto que tiene la buena práctica o 
la iniciativa promisoria en la optimización de las asignaciones presu-
puestarias basada en los resultados de la gestión.

efiCaCia: Medida en que se lograron o se espera lograr los objetivos 
de la intervención para el desarrollo, tomando en cuenta su 
importancia relativa (oecd, 2002).

rendiCión de Cuentas: Obligación de demostrar que se ha efectuado 
el trabajo cumpliendo con las reglas y normas acordadas o de declarar 
de manera precisa e imparcial los resultados obtenidos en comparación 
con las funciones y/o planes encomendados. Esto puede exigir una 
demostración cuidadosa, que pueda defenderse incluso judicialmente, 
de que la labor realizada es congruente con los términos contractuales 
(oecd 2002).

transparenCia: Es el acceso que los ciudadanos tienen a información 
sobre los compromisos del Estado y su cumplimiento.





129

ChiLe

La Republica de Chile cuenta con una base sólida en el ámbito 
de la presupuestación orientada a resultados que empezó a 
construir hace más de dos décadas: tiene un marco fiscal de 
medio plazo, un presupuesto por resultados y un Sistema de 
Evaluación y Control de Gestión que produce abundante 
información sobre el desempeño de los programas del Estado. 
Sin embargo, algunas disposiciones del marco legal vigente 
limitan las posibilidades que tienen el Congreso Nacional (cn) 
y la Contraloría General de la República (cgr) para cumplir un 
papel más significativo en el ciclo presu puestario, a través de 
la utilización de la información sobre el desempeño.

Aunque el cn –a través de subcomisiones sectoriales de la 
Comisión Mixta de Presupuesto– desarrolla un análisis en 
profundidad del proyecto de la Ley de Presupuestos, que incluye 

Lista de abreviatur as

cemp Comisión Especial Mixta de Presupuesto del Congreso Na-
cional.

cgr Contraloría General de la República.
cn  Congreso Nacional.
Dipres Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.
mds Ministerio de Desarrollo Social.
mh Ministerio de Hacienda.
sigfe Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado.
uap Unidad de Asesoría Presupuestaria del Congreso Nacional.
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información sobre el de sempeño, no tiene la atribución de 
aumentar o disminuir los ingresos; solo puede reducir los gastos, 
siempre que no sean aquellos permanentes establecidos por la 
ley. Por ello, el enfoque con el que el Congreso analiza el 
presupuesto es, principalmente, financiero. Desde 2010 cuenta 
con una Unidad de Asesoría Presupuestaria (uap) que, sin 
embargo, no tiene los suficientes recursos para desarrollar los 
estudios sobre el desempeño y la calidad del gasto que requieran 
los parlamentarios. El Congreso busca minimizar dichas 
limitaciones e involucrarse en la evaluación del desempeño a 
través de los protocolos de acuerdo,  un mecanismo de negociación 
entre el pl y el pe que se usa durante la tramitación del presupuesto. 
Estos protocolos establecen, entre otras cosas, qué programas 
y servicios públicos han de ser evaluados por el Ejecutivo durante 
el año fiscal.

La cgr, institución con carácter autónomo y con recono-
cimiento constitucional, tiene como principales funciones la 
denominada «toma de razón» –o control ex-ante–, y las auditorías 
ex-post, que se enfocan en la legalidad y el cumplimiento, pero 
aún no realiza auditorías de desempeño. Esto se debe a que la 
norma constitucional no permite a la cgr pronunciarse sobre 
el mérito de las políticas públicas. No obstante, últimamente se 
están realizando esfuerzos para centrar los objetivos de las 
auditorías en la valoración de la eficiencia y eficacia de algunos 
programas estratégicos.

La cgr desarrolla algunas iniciativas que contribuyen a la 
rendición de cuentas y al fortalecimiento de la gestión pública: 
el cálculo del valor del Control Fiscal Superior, el Sistema 
Integrado de Información y Control de Auditorías y los 
instrumentos de geo referenciación de las inversiones. La 
contribución de estas iniciativas a la mejora de la calidad del 
gasto público es limitada.
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est u dio deL Proy eC to de L a  
Le y de Pr esu Pu estos y L a unida d  

de a sesor í a Pr esu Pu esta r i a  
en eL Congr eso naCiona L

La Comisión Especial Mixta de Presupuesto (cemp) y el proceso 
de trabajo de las cinco subcomisiones sectoriales durante la fase 
de la aprobación del presupuesto han sido identificados como 
iniciativas más avanzadas que otras. Pese a que están en desarrollo, 
tienen gran potencial para convertirse en buenas prácticas. Su 
trabajo se complementa con el de la Unidad de Asesoría 
Presupuestaria (uap), encargada de entregar información y 
apoyar las sesiones de las subcomisiones de presupuesto, y que 
también tiene un rol importante en el seguimiento de los 
compromisos del Ejecutivo.

La iniciativa promisoria y su  
articulación con el ciclo presupuestario

La cemp se institucionalizó en 2003 y se fortaleció normativa-
mente en 2006. Tanto la Ley Orgánica del cn como el Reglamento 
del Senado establecen la facultad de la cemp para formar las 
subcomisiones «que necesite para el estudio de las diversas 
partidas del proyecto» de presupuesto. La cemp ha conformado 
cinco subcomisiones que se encargan del análisis sectorial de 
las asignaciones presupuestarias. Por su parte, la base legal de 
la uap se encuentra en la Ley Orgánica del cn, en donde se 
establece que, para realizar sus funciones, la cemp contará con 
una unidad de asesoría presupues taria, la cual entró en funciones 
en 2010.

Si bien en un principio el enfoque propuesto para la uap 
era bastante amplio y cubría las áreas de análisis macroeconómico 
y presupuestario, los recursos humanos con que contaba le 
obligaron a limitar su acción a resolver consultas, atender los 
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requerimientos de información y apoyar técnicamente a los 
parlamentarios de las subcomisiones sectoriales de la cemp. Por 
ello, más tarde requirió ampliar su accionar hacia éstos:
1) Análisis del proyecto de presupuesto para el año próximo.
2) Análisis mensual de la ejecución del presupuesto en curso.
3) Análisis de la liquidación del presupuesto del año anterior.
4) Estudios sobre reformas presupuestarias y tributarias, y 

sobre la ejecución del presupuesto.

La uap solo cuenta con cuatro personas en su equipo y no 
tiene acceso al sistema de información financiera del Ejecutivo 
(sigFe), por lo cual los datos tienen que ser revisados y procesados 
manualmente.

El trabajo de la uap inicia con el análisis del proyecto de 
presupuesto que presenta el Ejecutivo. Para esto se organizan 
consultas con las entidades públicas con el fin de aclarar dudas 
y preguntas sobre los datos y los montos incluidos en la propuesta. 
Este análisis comprende los datos financieros y los indicadores 
de desempeño de los productos estratégicos. Al respecto, vale 
la pena mencionar la limitación que produce la falta de alineación 
entre los programas que forman la base del proyecto del 
presupuesto y dichos productos estratégicos. A causa de esto, 
no se puede establecer el vínculo entre los montos previstos y 
el desempeño observado o deseado: se requiere un análisis 
especial para determinar en qué medida los indicadores de 
desempeño se reflejan en las asignaciones. Por eso, la uap consulta 
con los miembros de las subcomisiones, los cuales tienen 
asesoramiento de ong vinculados a sus respectivos partidos 
políticos. Simultáneamente, se realiza un análisis agregado de 
la asignación y de la priorización de los programas y proyectos 
contenidos en el presupuesto. La uap entrega este trabajo a la 
cemp, que controla el conjunto de documentos y determina las 
implicaciones globales del proyecto de la Ley de Presupuestos. 
Así, la uap prepara un informe sobre los resultados de sus análisis 
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y apoya a la cemp en la preparación del dictamen sobre el proyecto 
de Ley de Presupuesto.

El análisis de los informes que presenta la Dirección Nacional 
de Presupuestos (Dipres) durante la ejecución presupuestaria, 
el seguimiento de los compromisos entre el pl y el pe en la 
tramitación, aprobación y ejecución del proyecto de presupuesto 
(protocolos de acuerdo) y el estudio sobre el cumplimiento en 
la rendición de información son actividades importantes que 
realiza la uap. Además, benefician la calidad del gasto, espe-
cialmente en cuanto a la eficiencia operativa y a la rendición 
de cuentas.

Cabe resaltar dos elementos. Conforme a la Ley de Presu-
puesto 2014 (art. 18), las entidades deben presentar al Congreso 
–y publicar en Internet– la información sobre la ejecución de 
sus presupuestos. Solo han de incorporarse los porcentajes de 
cumplimiento de objetivos o indicadores, conforme a las 
instrucciones impartidas por la Dipres. Por otra parte, los 
parlamen tarios –con el apoyo de distintas ong– discuten con 
el Ministerio de Hacienda (mh) los avances y los resultados que 
se detecten, lo cual permite generar información que luego la 
uap analiza.

Por otro lado, la Dipres y el Ministerio de Desarrollo Social 
(mds) realizan la evaluación del desempeño de los programas 
sociales y de los proyectos de inversión. El Congreso, con el 
apoyo de la uap, participa en la selección de los programas y de 
los proyectos que se evaluarán, y serán incluidos en los protocolos 
de acuerdo. De ahí la importancia de este instrumento.

Durante la fase de la liquidación del presupuesto, la uap 
analiza la información que la cgr presenta al Congreso y 
proporciona recomendaciones a la cemp. Estos materiales son 
utilizados posteriormente por los parlamentarios para ejercer 
su labor de fiscalización.

En conclusión, se considera que los estudios y análisis 
realizados por la uap tendrían más impacto si se realizaran de 
una manera sistemática y programada, pero ello requeriría 
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aumentar los recursos humanos de que dispone, y también tener 
acceso directo al sigFe.

Observancia de los criterios  
sobre la calidad del gasto

La institucionalización de la cemp y la organización del proceso 
de estudio del proyecto de la Ley de Presupuestos en las 
subcomisiones permiten un ejercicio efectivo y en profundidad 
de las propuestas de gasto público del Ejecutivo por medio de 
maximizar la influencia que tiene el Congreso en las decisiones 
sobre las asignaciones previstas por el mh. En este proceso de 
consultas con el Ejecutivo –que cuenta con procedimientos 
propios–, los parlamentarios pueden considerar los indicadores 
de desempeño para interpelar a los funcionarios públicos con 
el fin de mejorar la calidad del gasto.

Por su parte, la uap se puede constituir en una oficina 
técnica encargada del análisis y de los estudios en materia de 
presupuesto público. En este sentido, se la considera como una 
iniciativa promisoria, porque apoya a la mejor comprensión que 
los parlamentarios tienen sobre estos temas, impacta positiva-
mente la fun ción fiscalizadora del Congreso y contribuye sustan-
tivamente a la mejora del gasto público. Como se ha dicho ya, 
una «Oficina Técnica» de esta naturaleza puede contribuir  
–con forme lo muestran las experiencias internacionales– a la 
calidad de las deliberaciones parla mentarias, y también puede 
indicar vías para aumentar la eficiencia en las asignaciones de 
los recursos públicos. Más allá del apoyo técnico, la Oficina 
Técnica puede ayudar a los parlamentarios a fortalecer sus 
funciones de control presupuestario y de análisis en la rendición 
de cuentas, lo cual contribuye a la transparencia presupuestaria 
y mejorar el análisis de la información sobre la Cuenta Pública 
del Ejecutivo.

La condición clave para lograr este rol es que la Oficina 
Técnica del Congreso cuente con la base legal, los medios 
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tecnológicos, materiales, de infraestructura y de recursos 
humanos necesarios. En este sentido, se observa que la uap está 
en proceso de evolución gradual hacia una personería propia. 
Por esta razón se la considera como una iniciativa promisoria, 
con un alto potencial de convertirse en una buena práctica.

La contribución del trabajo de las subcomisiones de la cemp, 
con apoyo de la uap, se refleja en el cuadro 2.1.1.

Eficiencia y eficacia del gasto. El trabajo de las subcomisiones 
de la cemp influye tanto en el ámbito de la eficiencia operativa 
como de la asignativa; sin embargo, es menos pronunciado en 
lo que se refiere a la eficacia. La densidad de las discusiones 
varía entre las diferentes subcomisiones y sesiones, pero se 
observa una mayor calidad del debate en el ámbito del desarrollo 
social. Es ahí donde, tanto los diputados como el Ejecutivo, 
utilizan en mayor grado la información sobre el desempeño 
para interpelar o justificar las asignaciones presupuestarias.

La uap elabora el análisis mensual sobre la ejecución del 
gasto y sobre los programas y proyectos del presupuesto; ahí se 
destacan las necesidades financieras del año fiscal. Este análisis 

Cuadro 2.1.1.
ChiLe: estudio deL ProyeCto de La  

Ley de PresuPuestos y La  
unidad de asesoría PresuPuestaria

Dimensiones de la calidad del gasto
Eficiencia y 
eficacia del 

gasto

Transparencia 
y rendición de 

cuentas

Sostenibilidad 
del gasto

Cobertura de 
los servicios a 
los ciudadanos

Eficiencia 
operativa  +
Eficiencia 
asignativa +
Eficacia – 

Transparencia 
+++
Rendición de 
cuentas +++

Sostenibilidad 
fiscal del gasto 
++
Sostenibilidad 
de las políticas y 
programas 
financiados +

Cobertura de los 
servicios a los 
ciudadanos ++

(+++) Contribución sustantiva. (++) Contribución moderada. (+) Contribución 
limitada.(–) Contribución no significativa. (N/A) No aplicable.
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conforma la base para las discusiones entre el Congreso y el 
Ejecutivo, a partir de las que se establecen los denominados 
protocolos de acuerdo. Por tanto, contribuye a la discusión sobre 
eficiencia asignativa y operativa del gasto. Sin embargo, la falta 
de vinculación de la información sobre el desempeño con las 
partidas del gasto y los programas y proyectos que constan en 
el proyecto de la Ley de Presupuestos impide realizar un análisis 
en profundidad que mejoraría la eficacia del gasto. Por ello, se 
considera que la contribución de ese análisis no es significativa 
y todavía no se evidencia que el trabajo de las subcomisiones 
aporte a mejorar la eficiencia y eficacia del gasto público.

Transparencia y rendición de cuentas. La cemp (a través 
de las subcomisiones), con apoyo de la biblioteca de la uap, tiene 
un aporte sustantivo. Aparte del registro histórico de la Ley de 
Presupuestos, los informes de la uap son una de las principales 
fuentes por medio de las cuales los parlamentarios solicitan 
cuentas y aclaraciones, las cuales reciben atención por parte de 
los medios de comunicación y del público. Al mismo tiempo, 
con la información que se proporciona a los parlamentarios, 
ellos dan explicaciones al público, lo que incide positivamente 
en la rendición de cuentas.

Sostenibilidad del gasto. Se destaca especialmente el papel 
de la uap al poner atención al seguimiento de los compromisos 
de los protocolos de acuerdos. Esto contribuye de forma moderada 
a la sostenibilidad fiscal.

Cobertura de los servicios a los ciudadanos. Las discusiones 
entre el Ejecutivo y las subcomisiones de la cemp muestran que 
los diputados abordan a menudo temas sobre la cobertura de 
los servicios y justifican sus propuestas para realizar mo-
dificaciones.
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Contribución para mejorar la  
calidad del gasto y desafíos futuros

Pese a todos los esfuerzos que se han manifestado, el trabajo 
que realizan las subcomisiones de la cemp y la uap no puede 
clasificarse como una buena práctica consolidada, por las 
siguientes razones:
1) La normativa legal y reglamentaria actual no responde a 

la necesidad del Congreso de tener un rol más efectivo en 
la implementación del PpR y en el análisis del desempeño, 
pues:
• No existe una clara diferenciación funcional entre las 

acciones que desarrolla la Comisión de Hacienda y la 
cemp en materia de análisis de presupuesto.

• Si bien la uap se ampara en la Ley Orgánica del cn carece 
de una base legal y de un mandato formal que establezca 
claramente su marco de competencias y responsabili-
dades.

• Las subcomisiones de la cemp solo tienen injerencia en 
la discusión y en la aprobación del proyecto de la Ley 
de Presupuestos, así como en el seguimiento de los 
informes que presenta el pe; además, actúan débilmente 
en las restantes fases del ciclo presupuestario (pro-
gramación y evaluación). Aun cuando la cemp estudia 
los informes del seguimiento (a través del análisis 
preparado por la uap), lo realiza bajo un enfoque 
eminentemente financiero.

• En cuanto a la labor de vigilancia del Congreso, la 
Constitución (art. 48) sustenta una de carácter eminen-
temente fiscalizadora y de asignación de responsabilida-
des. No provee la base legal para facultar la realización 
de análisis de la gestión pública y del desempeño de 
los programas y proyectos.

2) La uap tiene un equipo técnico insuficiente y sin acceso a 
los sistemas de información del mh-cgr, por lo cual sus 
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posibilidades de prestar un apoyo sustantivo al Congreso 
son limitadas. En relación con sus tareas, se observa que 
existe heterogeneidad en su accionar, ya que la evaluación 
de la liquidación presupuestaria no se realiza con la misma 
profundidad que el análisis del proyecto de la Ley del 
Presupuesto.

3) La principal razón por la cual esta área no ha aumen tado 
su importancia e influencia es la aparente falta de voluntad 
política por parte de algunos parla mentarios y del Ejecutivo, 
para hacer de la uap una oficina independiente y especializada 
en la investi gación de asuntos presupuestarios.

Los ProtoCoLos de aCu er dos  
en t r e eL Congr eso naCiona L  

y eL Poder ejeCu t i vo

Una de las iniciativas más interesantes que se han desa rrollado 
en Chile son los protocolos de acuerdos. Si bien éstos no tienen 
una base legal o normativa que los hagan obligatorios para las 
partes, responden a la necesidad de establecer acuerdos entre 
el pl y el pe en la tramitación, aprobación y ejecución del proyecto 
de presupuesto. Esta iniciativa está fuertemente arraigada en 
el trabajo del Congreso: tiene una contribución sustancial en 
la calidad del gasto y representa una excelente medida para un 
acuerdo adicional y concreto a pesar de los lí mi tes legales del 
pl . Por esto se califica como buena práctica.

La buena práctica y su articulación  
con el ciclo presupuestario

En Chile, los protocolos de acuerdo surgieron en 1977 como una 
herramienta de resolución de conflictos de alta complejidad 
que se usan durante la tramitación del proyecto de presupuesto 
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en el Legislativo. Lo desarrolla ron los parlamentarios como un 
instrumento para ampliar su campo de influencia: la Constitución 
otorga al Congreso limitadas facultades para modificar el 
proyecto del presupuesto preparado por la Dipres. Aunque no 
tienen un peso legal, los protocolos de acuerdo cuentan con un 
alto grado de reconocimiento del Ejecutivo y son la principal 
herramienta que tienen los legisladores para influir en la toma 
de decisiones presupuestarias. A pesar de utilizarse en cada ciclo 
presupuestario, cabe señalar que los protocolos de acuerdo 
constituyen un instrumento para resolver situaciones excep-
cionales. Es decir, se trata de situaciones para las cuales las 
discusiones habituales en las subcomisiones o la cemp no han 
logrado una solución.

Las negociaciones para fijar los protocolos de acuerdo inician 
con una fase de revisión realizada por la cemp tanto sobre la 
base de las sugerencias hechas por las subcomisiones cuanto 
sobre su propio análisis. En esta fase se aclaran los asuntos que 
merecen mayor atención y que tienen el potencial o el riesgo 
de convertirse en un punto de desacuerdo entre los dos poderes. 
En consecuencia, los miembros de la cemp establecen los proto-
colos que solicitarán en el ámbito de la administra ción y gestión 
financiera. El Ejecutivo, por su parte, advierte que la adopción 
de determinados compromisos permitirá destrabar la discusión 
y, a la postre, obtener la aprobación del proyecto de ley. Algunos 
de dichos compromisos se pueden resolver ya en esta fase, y 
formarán parte de la Ley de Presupuestos. Los otros asuntos 
obligan el debate en las dos salas del Congreso, pues estos foros 
representan la última posibilidad para llegar a un acuerdo en 
cuanto a las propuestas no acordadas con el Ejecutivo. El resultado 
final lo forman los protocolos de acuerdo, que el mh y la cemp 
firman.

Cada protocolo de acuerdo incluye ciertas tareas o acciones 
concretas, e identifica claramente su objetivo para aumentar la 
calidad del gasto. Puede ser, por ejemplo, maximizar la 
transparencia, la rendición de cuentas o la cobertura y la eficacia 
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de los servicios públicos dentro de un programa presupuestario. 
En general, se pueden distinguir los siguientes tipos de 
compromisos que se logran en los protocolos de acuerdo:1

1) Acciones del Ejecutivo para mejorar la eficiencia y trans-
parencia:
• Enviar información sobre el gasto público a las 

comisiones de Hacienda de las cámaras o la cemp. Por 
ejemplo: sobre convenios con personas naturales y 
aportes a fundaciones y corporaciones (protocolos de 
las leyes de 1997, 1998, 1999, 2001); y sobre programas 
y acciones que instituciones receptoras de transferencias 
han de realizar (protocolos de las leyes de 1998 y 2005).

• Ampliar a cuatro años la cobertura de los informes 
financieros para proyectos de ley con incidencia fiscal 
(protocolo de la ley de 2001).

2) Acciones del Ejecutivo para evaluar la calidad del gasto:
• Evaluar programas públicos (protocolo de la ley de 

1997).
• Institucionalizar un sistema de evaluación de programas 

gubernamentales (protocolo de la ley de 2001).
• Emitir un reglamento para el funcionamiento del 

sistema de evaluación de los programas (protocolo de 
la ley de 2004).

3) Fijar límites a los gastos:
• Incrementar el presupuesto de la Comisión Na cional 

de Investigación Científica y Tecno lógica (proto colo 
de la ley de 2008).

• Realizar aportes a la Universidad de Chile en diciembre 
de 2010 y en enero de 2012, 2013 y 2014 (protocolo de 
la ley de 2011).

1. Este listado se basa en el texto de Álvaro Villarroel Cáceres (2012): 
El protocolo de acuerdos de la Ley de presupuestos del sector público, 
en: Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 
No. 38. Este artículo también incluye un listado completo de protocolos. 
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4) Compromisos legislativos:
• Incorporar a la legislación normas sobre administración 

financiera y de personal (proto colo de la ley de 2003).
• Ley de la responsabilidad fiscal (protocolo de las leyes 

de 2005 y 2006).
• Facilitar el despacho del proyecto que otorga carácter 

permanente a la cemp (protocolo de la ley de 2003).
5) Compromisos sobre acciones coordinadas entre el Ejecutivo 

y el Legislativo:
• Establecer una instancia de evaluación previa a la 

presentación de la Ley de Presupuestos (protocolo de 
la ley de 2001).

• Fortalecer la unidad de asesoría presupuestaria del 
Congreso, transformándola en su oficina de presupues-
tos (protocolo de la ley de 2007).

Cabe destacar que los protocolos de acuerdos resultan 
aplicables a cualquier ámbito de la política pública y no están 
restringidos a la Ley de Presupuesto. Por lo mismo, se trata de 
una figura que ha sido utilizada en el trámite de otros proyectos 
de ley o para asumir compromisos que no están relacionados 
directamente con la promul gación de una ley. La relevancia y 
validez de estos instrumentos quedan de manifiesto por el grado 
de cumplimiento de las partes. Entre los aspectos positivos que 
la suscripción de protocolos ha suscitado destacan los informes 
anuales de gestión operativa y económica de los órganos y 
servicios públicos. Con el tiempo, éstos se han incorporado a 
leyes permanentes, como en la Ley de Administración Financiera 
del Estado. Además, los protocolos han dado lugar a la formulación 
de leyes como la Ley de Responsabilidad Fiscal y la de Alta 
Dirección Pública.
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Observancia de los criterios  
sobre la calidad del gasto

Los protocolos de acuerdos son un instrumento político recono-
cido y se utilizan como un mecanismo fundamental en la 
negociación entre el pe y el pl . Así, la cemp y el mh-Dipres 
convienen los requerimientos de información que, de acuerdo 
con los parlamentarios y los programas, deberán ser evaluados. 
Su contribución específica a la calidad del gasto público se 
registra en el cuadro 2.1.2.

Eficiencia y eficacia del gasto. Los protocolos de acuerdo 
tienen un papel especial en el ámbito de la eficiencia operativa. 
A través de estos protocolos se establece la información que 
debe ser remitida al Congreso para que este haga el seguimiento 
de la ejecución presupuestaria. La contribución que los protocolos 
hacen a la eficiencia asignativa es limitada debido a las normas 
que regulan la acción del Congreso respecto a la asignación del 
gasto. En el ámbito de la eficacia se considera que la contribución 

Cuadro 2.1.2.
ChiLe:  

ProtoCoLos de aCuerdos deL Congreso naCionaL

Dimensiones de la calidad del gasto
Eficiencia y 
eficacia del 

gasto

Transparencia 
y rendición de 

cuentas

Sostenibilidad 
del gasto

Cobertura de 
los servicios a 
los ciudadanos

Eficiencia 
operativa ++
Eficiencia 
asignativa +
Eficacia ++

Transparencia 
+++
Rendición de 
cuentas +++

Sostenibilidad 
fiscal del gasto 
+
Sostenibilidad de 
las políticas y 
programas 
financiados –

Cobertura de los 
servicios a los 
ciudadanos N/A 
++

(+++) Contribución sustantiva. (++) Contribución moderada. (+) Contribución 
limitada.(–) Contribución no significativa. (N/A) No aplicable.
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es moderada: en el proceso de negociación presupuestaria, el 
Congreso puede sugerir los programas que deberán evaluarse.

Transparencia y rendición de cuentas. Los pro tocolos de 
acuerdo tienen un aporte significativo, ya que son la base para 
los análisis que realiza la cemp y la uap. Además, con base en 
estos protocolos los parla mentarios solicitan cuentas y aclara-
ciones que las auto ridades responden, lo que incide sustantiva-
mente en la rendición de cuentas de los actores involucrados 
en el ciclo presupuestario.

Sostenibilidad del gasto. La cemp hace el segui miento de 
los compromisos establecidos para la ejecución de los programas 
y proyectos públicos, lo cual podría contribuir limitadamente 
a la sostenibilidad fiscal. Por lo que respecta al análisis de 
sostenibilidad de las polí ticas y los programas, su contribución 
no es signi ficativa, porque no se contemplan elementos para 
medir la calidad de la gestión pública.

Cobertura de los servicios a los ciudadanos. La cemp-uap 
utiliza la información que se genera durante el seguimiento de 
los protocolos de acuerdo y así contribuye a la mejora de los 
mecanismos y de los instrumentos que tiene el Congreso para 
interactuar con la ciudadanía. Así, explica los montos y destinos 
de los recursos para la producción de bienes y servicios que 
realizan las diversas instituciones públicas.

Contribución a mejorar la  
calidad del gasto y desafíos futuros

Los principales resultados que se han logrado a través de los 
protocolos de acuerdo son:
1) Indujeron a la creación de normas que han mejorado la 

administración presupuestaria, como es el caso de las Leyes 
de Responsabilidad Fiscal o de Alta Dirección Pública.

2) Han sido el medio por el que se ha obtenido del Ejecutivo 
la información específica que necesitan los parlamentarios.
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3) Constituyen la base de los análisis que realizan la cemp y 
la uap sobre el cumplimiento de los compromisos atinentes 
a la ejecución de los progra mas y proyectos de las entidades.

4) La información para la rendición de cuentas, la concertación 
y la selección de los programas que se evaluarán, y el 
seguimiento de los compromisos que se establecen en los 
protocolos, mejoran la calidad del gasto.

Pese a los resultados y beneficios que se han mencionado, 
los protocolos de acuerdos cuentan con estas limitaciones:
1) No existe una base legal y reglamentaria que los haga 

obligatorios para las partes. Los acuerdos, tanto sobre el 
suministro de información como sobre los programas y 
proyectos a ser evaluados, se sustentan en los análisis que 
realiza la cemp y la uap que, como se ha indicado, son 
limitados.

2) Si bien los actores involucrados están conscientes de la 
importancia de este instrumento, no se observa que el mh 
–e incluso que algunos parlamentarios– tengan la voluntad 
política de institucionalizarlos.
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CoLombia

Colombia cuenta con diversos instrumentos para mejorar la 
calidad del gasto público, como un sistema nacional de 
planificación bien institucionalizado, un marco de gasto de 
medio plazo y un sistema sólido de seguimiento y evaluación 
de políticas, programas y proyectos que nació en la década de 
los noventa. Sin embargo, el presupuesto todavía se formula 
bajo un enfoque tradicional.

El Congreso de la República tiene atribuciones le ga les para 
proponer modificaciones durante la fase de análisis y aprobación 
del presupuesto, pero no cuenta con una oficina técnica que 
analice la información sobre el desempeño que producen los 
sistemas de seguimiento y evaluación del Ejecutivo, por lo cual 
desempeña un papel limitado en la mejora de la calidad del 
gasto. Sin embargo, está en marcha un proceso para implementar 
una oficina que apoye el análisis que realizan las Co misiones 
Tercera Constitucional y Cuarta Constitu cional –encargadas 
del presupuesto–. Esto puede incentivar una mayor participación 

Lista de abreviatur as

cgr Contraloría General de la República.
cr Congreso de la República.
dnp Departamento Nacional de Planeación.
mh Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
pnd Plan Nacional de Desarrollo.
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en el análisis y control de los aspectos no financieros del gasto 
público.

Por su lado, la Contraloría General de la República (cgr) es 
una de las instituciones que más reconocimiento tiene en el 
país por la elevada competencia técnica de sus funcionarios y 
un sólido marco jurídico que prevé la fiscalización de la gestión 
y de los resultados del Ejecutivo. En consecuencia, la Contraloría 
implementa las denominadas auditorías de políticas públicas, 
que exa minan el desempeño de las políticas públicas, especí-
ficamente de aquellas orientadas a lograr los objetivos estratégicos 
del Plan Nacional de Desarrollo (pnd).

Cabe destacar la relación estrecha que hay entre el Congreso 
y la Contraloría. Ésta brinda apoyo técnico para el análisis de 
la normatividad y del presupuesto, lo cual constituye una buena 
práctica que se analiza en la siguiente sección. Además, la cgr 
realiza evaluaciones a las políticas públicas que, aunque no usan 
los estándares de las auditorías de desempeño, constituyen una 
iniciativa promisoria para mejorar la calidad del gasto público.

forta L eCimien to de L a  
CooPer aCión in t er inst i t uCiona L  

en t r e eL Congr eso de L a r ePú bL iC a y  
L a Con t r a Lor í a gener a L de L a r ePú bL iC a

La Constitución da atribuciones al cr para obtener información 
sobre la administración presupuestaria y a la cgr le proporciona 
el canal adecuado para impulsar reformas sustantivas para 
mejorar sus sistemas de vigilancia y control del gasto público.

La buena práctica y su articulación  
con el ciclo presupuestario

La relación entre el cr y la cgr está establecida en la Constitución. 
El art. 268 indica que la cgr, además de presentar informes al 
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Congreso y al Presidente de la República sobre el cumplimiento 
de sus funciones, debe certificar la situación de las finanzas del 
Estado. También debe presentar a la Cámara de Representantes 
la Cuenta General de Presupuesto y del Tesoro, y certificar el 
Balance de la Hacienda, presentado al Congreso por el Contador 
General.

Por ello, en el Plan Estratégico de la cgr 2014-2018 se 
establece como primer objetivo corporativo fortalecer el modelo 
de vigilancia y control fiscal orientado a resultados y a la mejora 
de la calidad de la gestión pública. Para lograrlo, una de las 
estrategias transversales de este plan es fortalecer el apoyo 
técnico del cr . Para este fin, la cgr tiene una Unidad de Apoyo 
Técnico en el Despacho del Contralor General que se mantiene 
en permanente contacto con los senadores y representantes del 
Congreso y les suministra la información que requieran. Además 
les brinda apoyo técnico en el análisis de leyes, decretos y normas. 
Cabe mencionar que el Congreso, incluso puede solicitarle la 
realización de auditorías especiales para analizar cualquier 
órgano sujeto al sistema de control fiscal.

Observancia de los criterios  
de la calidad del gasto

La contribución de esta práctica al fortalecimiento de la calidad 
del gasto se resume en el cuadro 2.2.2.

Eficiencia y eficacia del gasto. Se considera que contribuye 
a la eficiencia operativa ya que, con el respaldo de los datos que 
provienen de los sistemas de información con los que opera, la 
cgr provee al Congreso información de gran calidad sobre la 
eficiencia operativa y asignativa del presupuesto. Por lo que 
toca a los grados de eficacia, los resultados y análisis de la 
situación financiera no se ven necesariamente reflejados en las 
asignaciones de gastos que hace el mh o el dnp. Además, no se 
contempla el análisis del desempeño de los programas y proyectos.
En consecuencia, su contribución se considera limitada. En el 
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futuro se puede esperar una contribución más sustantiva a la 
eficiencia y eficacia del gasto puesto que la cgr ha puesto en 
marcha un proceso para implementar auditorías de desempeño.

Transparencia. Los portales de transparencia que han 
instrumentado el Congreso y la cgr en el Internet contienen 
información financiera, análisis de las actas de discusión 
parlamentaria y las auditorías de las políticas públicas. Por esto, 
su contribución es sustantiva al ciclo presupuestario. Sin embargo, 
la falta de inclusión de la información sobre el desempeño de 
los programas y proyectos hace que la contribución en la rendición 
de cuentas se vea limitada.

Sostenibilidad del gasto. El papel que asigna la Constitución 
a la cgr es el apoyo al control político que ejerce el Congreso. 
Desde ese punto de vista, la práctica que se analiza contribuye 
limitadamente a la sostenibilidad del gasto.

Cobertura de los servicios a los ciudadanos. Varios elemen-
tos contribuyen a este aspecto: la produc ción de datos abiertos, 
el documento sobre trámites y servicios que ofrece la cgr a la 
ciudadanía, la publicación de informes financieros y de 

Cuadro 2.2.1.
CoLombia: fortaLeCimiento de La CooPer aCión interinstituCionaL 

de La Contr aLoría gener aL de La rePúbLiCa y deL Congreso

Dimensiones de la calidad del gasto
Eficiencia y 
eficacia del 

gasto

Transparencia 
y rendición de 

cuentas

Sostenibilidad  
del gasto

Cobertura de 
los servicios a 
los ciudadanos

Eficiencia 
operativa ++
Eficiencia 
asignativa ++
Eficacia +

Transparencia 
+++
Rendición de 
cuentas +

Sostenibilidad 
fiscal del gasto 
+
Sostenibilidad de 
las políticas y 
programas 
financiados +

Cobertura de los 
servicios a los 
ciudadanos +++

(+++) Contribución sustantiva. (++) Contribución moderada. (+) Contribución 
limitada. (–) Contribución no significativa. (N/A) No aplicable.
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cumplimiento legal, las actas de discusión y análisis de las 
Comisiones (Tercer y Cuarta y Legal de Cuentas), entre otros.

Contribución a mejorar la  
calidad del gasto y desafíos futuros

Se considera que, si bien la relación que se establece entre ambas 
instituciones constituye una buena práctica que otros países 
deberían considerar, también es cierto que esa relación podría 
ser más fructífera. Para ello, se debería ampliar el ámbito de 
actuación en cada una de las fases del ciclo presupuestario, para 
lo cual se requiere desarrollar una serie de reformas en varios 
ámbitos: legal, institucional, instrumental, etc. Además, se 
deben desarrollar las capacidades de los recursos humanos, 
sobre todo en el ámbito del cr. Se sugieren las siguientes acciones:
1) Ampliar la evaluación del desempeño hacia los programas 

y proyectos institucionales, a fin de dotar de mayores 
elementos de análisis al Congreso y a la cgr para que 
incrementen la calidad de su acción y con ello también la 
del gasto público.

2) Cooperar con el dnp y el mh para que el seguimiento y 
evaluación de los programas sociales y proyectos de inversión 
sean compatibles con la Guía actualizada de Auditoría y 
con las necesidades del Congreso.

3) Ampliar el ámbito funcional de la Comisión Legal de 
Rendición de Cuentas para que sea la contraparte de la 
Unidad de la cgr responsable de las relaciones con el 
Congreso, en especial en el ámbito de la medición y 
seguimiento del desempeño de los programas y proyectos 
gubernamentales.

4) Ampliar la participación de ambas instituciones en la 
implementación del PpR, incorporando los elementos 
normativos, técnicos y metodológicos que permitan 
incrementar la calidad de las acciones que desarrollan, 
conforme a sus ámbitos de competencias y responsabilidades.
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5) Establecer programas de capacitación y de asistencia técnica 
con el mh y el dnp, para optimizar cada una de las etapas 
del ciclo presupuestario al mismo tiempo que se identifican 
los puntos de interrelación con el Congreso y con la cgr .

au di tor í a de L a s PoL í t iC a s Pú bL iC a s 
imPL emen ta da s Por L a Con t r a Lor í a 

gener a L de L a r ePú bL iC a

La cgr está iniciando el desarrollo de auditorías sobre las políticas 
públicas. Estas auditorías sientan la base para evolucionar hacia 
auditorías de desempeño, apegadas a las normas de la intosai. 
Por esto, se las considera una iniciativa promisoria que puede 
mejorar la calidad del gasto público.

La iniciativa promisoria y su  
articulación con el ciclo presupuestario

La Constitución Política de 1991 y el Decreto 267 de 2000 
establecen las competencias y facultades de la cgr . La primera 
establece que esta institución tiene a su cargo la vigilancia de 
la gestión fiscal y el control de resultados de la administración. 
El decreto, por otra parte, establece que el control se ejerza en 
forma posterior y selectiva, y que incluya el «ejercicio de un 
control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la 
eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos 
ambientales». En consecuencia, en el Plan Estratégico 2014-2018 
se precisan los objetivos corporativos de la cgr . Uno de ellos es 
fortalecer el modelo de vigilancia y control fiscal orientado a 
resultados efectivos y a la mejora de la gestión pública por medio 
de establecer que una de las principales estrategias sea 
«incrementar el alcance de las auditorías al desempeño».
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Las auditorías de políticas públicas que se han realizado 
hasta ahora se han orientado hacia la medición del desempeño 
de las políticas públicas. Si bien brindan a los parlamentarios 
elementos para interpelar las decisiones que toman algunas 
entidades del Ejecutivo, no ofrecen, en cambio, elementos para 
mejorar la calidad en la ejecución de las acciones gubernamen-
tales. Específi camente, no cuantifican el uso de los fondos 
públicos, ni su cobertura ni la población beneficiaria, como 
tampoco cuantifican el impacto, la sostenibilidad y la satisfacción 
ciudadana, además de otros elementos que las auditorías de 
desempeño deberían incluir. Las auditorías de políticas públicas 
se han orientado pre ferentemente a examinar las estrategias 
del pnd, y no han evaluado ni los programas ni los proyectos 
que desarrollan las entidades del Estado,2 lo que limita su utilidad.

En consecuencia, y si bien existe el mandato legal para 
realizar auditorías de desempeño, se requiere que estas aporten 
información tanto al proceso de asignación de recursos durante 
la formulación presupuestaria como al debate legislativo en la 
fase de análisis y aprobación. Para ello hacen falta algunas 
reformas normativas, pero es sobre todo necesario desarrollar 
metodologías y contar con recursos humanos capacitados para 
realizar este tipo de auditorías.

Observancia de los criterios  
sobre la calidad del gasto

La medición de esta iniciativa se refleja en el cuadro 2.2.3.
Eficiencia y eficacia del gasto. Se considera que la eficiencia 

operativa de esta iniciativa promisoria es limitada puesto que 
las auditorías de políticas públicas proveen elementos para la 

2. La experiencia muestra que los gastos asignados a las acciones 
gubernamentales (programas y proyectos) en muchos casos son inerciales, 
por lo que no existe ninguna garantía de que reflejen cabalmente los 
objetivos y metas del pnd, del Gobierno en turno. 
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toma de decisiones tanto a los distintos poderes del Estado y, 
en particular, a los entes auditados y a sus autoridades. Respecto 
a la efi cien cia asignativa, si bien este tipo de auditoría influye 
en la etapa de aprobación del presupuesto suministrando 
información valiosa al cr, su centro de interés es el cumplimiento 
de las normas legales, de los objetivos y metas establecidas en 
el pnd y en los marcos de medio plazo. Sin embargo, no afectan 
necesariamente las asignaciones de recursos que realizan el mh 
o el dnp, por lo que se considera que su contribución es moderada. 
Por otra parte, en lo que respecta a la eficacia, su contribución 
es limitada ya que no se contemplan los resultados del desempeño 
de los programas y proyectos públicos.

Transparencia. Se considera que la iniciativa contribuye 
de manera sustantiva al ciclo presupuestario, pues difunde 
información sobre las finanzas públicas y la ejecución de las 
políticas. Sin embargo, el hecho de que no se analice información 
sobre el desempeño de los programas y proyectos hace que la 
rendición de cuentas se limite a los aspectos financieros y de 
cumplimiento legal.

Cuadro 2.2.2.
CoLombia: imPLementaCión de auditorías  

de Las PoLítiCas PúbLiCas de La  
Contr aLoría gener aL de La rePúbLiCa 

 Dimensiones de la calidad del gasto
Eficiencia y 
eficacia del 

gasto

Transparencia 
y rendición de 

cuentas

Sostenibilidad 
del gasto

Cobertura de 
los servicios a 
los ciudadanos

Eficiencia 
operativa +
Eficiencia 
asignativa ++
Eficacia +

Transparencia 
+++
Rendición de 
cuentas +

Sostenibilidad 
fiscal del gasto 
+
Sostenibilidad de 
las políticas y 
programas 
financiados +

Cobertura de los 
servicios a los 
ciudadanos ++

(+++) Contribución sustantiva. (++) Contribución moderada. (+) Contribución 
limitada. (–) Contribución no significativa. (N/A) No aplicable.
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Sostenibilidad del gasto. El papel de la cgr de acuerdo con 
la Constitución es el de control. Además, tiene la prohibición 
expresa de involucrarse en asuntos de otros entes públicos; en 
consecuencia, su rol en la sostenibilidad del gasto es limitado. 
Sin embargo, en algunos casos los resultados de las pocas 
auditorías de políticas públicas que se han realizado llegaron a 
influir tanto la sostenibilidad fiscal del gasto como la sostenibili-
dad de las políticas y los programas.

Cobertura de los servicios a los ciudadanos. Puesto que 
brinda asistencia técnica al cr y publica los resultados de las 
auditorías de políticas públicas, se considera que contribuye de 
manera moderada a la cobertura de los servicios a los ciudadanos.3

Contribución a mejorar la  
calidad del gasto y desafíos futuros

Es preciso tener en cuenta que las políticas públicas son el 
máximo nivel de agregación del conjunto de planes, programas 
y proyectos (y actividades) que un gobierno realiza. Por tanto, 
vincular a este nivel la mejora concreta de la calidad del gasto 
(relacionada principalmente a la provisión de bienes y a la 
prestación de servicios públicos) es difícil pues requiere 
significativos esfuerzos de abstracción, haciendo muy compleja 
y poco factible su articulación con el proceso presupuestario.

En este orden de ideas, la implementación de auditorías de 
las políticas públicas debiera constituir el último paso del proceso 
de evaluación del desempeño gubernamental, por lo que supon-
dría la existencia previa de auditorías de desempeño que den 
con tenido específico y concreto a las primeras. En efecto, las 
ad tienen un enfoque fundamentalmente programático y se 
con centran en analizar qué ha pasado con el desempeño en los 

3. La cgr orienta las auditorías hacia examinar la calidad de la prestación 
de los servicios, principalmente de aquellos producidos por los gobiernos 
subnacionales con fondos transferidos por el Estado central.



Fiscalización y calidad del gasto público...158

úl timos eslabones de la cadena de valor público que subyace a 
la intervención gubernamental (productos, efectos e impactos) 
ge nerando información valiosa para mejorar los criterios de 
asig nación de los recursos. Por ello, los resultados de este tipo 
de auditorías son insumos importantes para el ciclo presupuesta-
rio.

Las AP al estar más orientadas hacia las estrategias y políticas 
públicas, se enfocan en el cumplimento de normas legales, logro 
de objetivos misionales, alcance de metas establecidas en los 
planes gubernamentales de medio plazo y en los marcos fiscales 
de medio plazo. Así pues, no contienen análisis del desempeño 
de los programas y proyectos. Por estas razones, los resultados 
de este tipo de auditoría no se pueden usar directamente para 
mejorar la asignación de gastos.

En este contexto, los desafíos para consolidar esta iniciativa 
pasan, por un lado, por complementar las AP con ad que examinen 
los programas e instituciones fundamentales de cada política 
auditada con el fin de entregar información que permita no sólo 
hacer seguimiento a la ejecución de la política sino ejercer 
supervisión y control de los programas, proyectos y servicios. 
Los funcionarios de la cgr están conscientes de estas limitaciones 
y están adoptando varias medidas para fortalecer el aporte de 
las auditorías a la calidad del gasto público. Además, el país 
cuenta con la base de información necesaria para realizar las 
ad, pues los sistemas de gestión y control de resultados impulsados 
por el dnp se fundamentan en una metodología de seguimiento 
de planes, programas y proyectos basados en indicadores de 
desempeño y en un plan anual de evaluaciones de programas y 
proyectos.
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eL saLvador

Lista de abreviatur as

al Asamblea Legislativa.
chep Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto.
ccr Corte de Cuentas de la República.
mh Ministerio de Hacienda.
uasp Unidad de Análisis y Seguimiento al Presupuesto.

Durante el último lustro, el gobierno de El Salvador ha iniciado 
varias medidas tendientes a fortalecer la capacidad de gestión 
del Estado: ha impulsado el sistema nacional de planificación, 
ha creado instrumentos para implementar un PpR, ha vigorizado 
el sistema de información de las finanzas públicas, entre otros. 
No obstante, sus sistemas de seguimiento y evaluación son 
débiles lo cual es un desafío importante para mejorar la calidad 
del gasto público.

La Asamblea Legislativa (al) y la Corte de Cuentas de la 
República (ccr) de El Salvador disponen de un marco normativo 
e institucional que les faculta para utilizar la información sobre 
el desempeño con el fin de mejorar la calidad del gasto público.

Sin embargo, se observa que la al tiene una reducida 
competencia para proponer modificaciones al presu puesto. 
Además, no tiene la obligación de estudiar los informes de 
auditoría ni de aprobar los informes de seguimiento de las 
observaciones de las mismas. Dada la escasa disponibilidad y 
la baja calidad de la información sobre el desempeño –que se 
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explica por el estado inicial de la reforma presupuestaria con 
orientación a resul tados–, la discusión en la al sobre asuntos 
presupuestarios se centra en los montos de las asignaciones y 
no toma en cuenta la información sobre el desempeño. Adicional-
mente, los informes de auditoría en la Corte de Cuentas tienen 
un carácter reservado, y las auditorías de gestión en pocas 
ocasiones abordan aspectos del desempeño, lo que no contribuye 
a una rendición de cuentas sobre los resultados de la gestión.

La al exhibe una iniciativa promisoria: la Unidad de Análisis 
y Seguimiento al Presupuesto (uasp) que presta apoyo a la 
Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto (chep) mediante 
exámenes y estudios téc nicos en el área de la macroeconomía 
y del presupuesto público. Igualmente, la ccr presenta una 
iniciativa pro misoria: las auditorías de gestión cuyo propósito 
es evaluar la gestión realizada por una entidad para deter minar 
la eficiencia, eficacia y economía sobre el uso de los recursos 
públicos. Estas auditorías, no obstante, no cumplen con los 
estándares de la intosai para las auditorías de desempeño.

L a unida d de a ná L isis y  
segu imien to a L Pr esu Pu esto  
de L a a sa mbL e a LegisL at i va

Pese a que actualmente no opera con plena capacidad –le hacen 
falta suficientes recursos humanos y tecnológicos– esta iniciativa 
tiene un alto potencial de convertirse en una buena práctica. 
Se trata de la Unidad de Análisis y Seguimiento al Presupuesto 
(uasp), a cargo de la al . Presta apoyo a la Comisión de Hacienda 
y Especial de Presupuesto (chep) mediante exámenes y estudios 
técnicos en el área de la macroeconomía y el presupuesto público.
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La iniciativa promisoria y su  
articulación con el ciclo presupuestario

La uasp se creó en enero de 1999, junto a un proceso en que la 
al cambió la forma de aprobar el proyecto de la Ley de Presupuesto, 
para hacer más visibles los resultados del gasto público. Por eso, 
el propósito para crear la uasp fue facilitar el análisis y el 
seguimiento que la al debe realizar al presupuesto. La uasp está 
adscrita a la chep, y tiene a su cargo realizar los siguientes tipos 
de análisis:
1) Evaluación del proyecto de presupuesto para el año venidero.
2) Evaluación mensual de la ejecución del presupuesto para 

el año en curso.
3) Evaluación de la liquidación del presupuesto del año 

precedente.
4) Estudios extraordinarios sobre reformas presu pues tarias, 

tributarias, la ejecución especial del presupuesto extraor-
dinario, estudios sobre la inversión, etcétera.

Aunque solo cuenta con dos personas en su equipo (un 
especialista en macroeconomía y otro en finanzas públicas), la 
uasp se dedica, con variable grado de inten sidad, a todos estos 
tipos de análisis. Está involucrada a lo largo del ciclo presupues-
tario, desarrolla estudios y presta asesoramiento. Sus informes 
no solo están dirigidos a la chep, sino también –a través de los 
me dios– a las universidades y a la sociedad civil organizada.

Se debe destacar que la uasp no tiene acceso instantáneo al 
Sistema de Administración Financiera Integrado (saFi) del 
Ministerio de Hacienda. En la práctica, esto significa que los 
dos funcionarios de la uasp tienen que revisar y manejar los 
datos manualmente y así crear sus propias bases de datos.

El trabajo de la uasp se centra, en primer lugar, en la etapa 
de preparación del presupuesto. Luego de recibir el proyecto de 
la Ley de Presupuesto, hace un análisis inicial y organiza consultas 
para aclarar dudas sobre los datos y montos incluidos en la 
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propuesta. En segundo lugar, consulta con el Ministerio de 
Hacienda y obtiene aclaraciones –sobre montos agregados– en 
cuanto a la asignación y la priorización del gasto, y a los datos 
y supuestos macroeconómicos. En último lugar, prepara un 
informe para la chep en el que presenta su opinión y los resultados 
de su análisis. De esta forma, la chep puede iniciar sus propias 
consultas, proponer reasigna ciones y, finalmente, preparar el 
dictamen para la al en el que recomienda la aprobación o la 
enmienda del proyecto de la Ley de Presupuesto.

A pesar de las limitaciones de este proceso, todos los actores 
del ciclo presupuestario consideran que el trabajo de la uasp, en 
la etapa de preparación y aprobación, es valioso y constructivo. 
Aunque funciona como una dependencia de la chep, se desempeña 
dentro del espacio de sus funciones prescritas de forma bastante 
indepen diente.

Los informes mensuales sobre el seguimiento presupuestario 
que realiza la uasp sirven para verificar la información que el 
mh presenta a la chep y se consideran especialmente beneficiosos 
para aumentar la calidad del gasto público. Durante mucho 
tiempo estos informes fueron el único tipo de análisis que 
proporcionaba información periódica agregada sobre la ejecución 
del presupuesto. A partir de 2012 el mh inició la elaboración de 
informes de ejecución presupues taria de medio año. Conviene 
mencionar que los informes normalmente se distribuyen a los 
medios de comuni cación.

Un área menos desarrollada es la de evaluación de la 
liquidación del presupuesto, lo que se puede explicar por la 
ausencia de una obligación de la al de aprobar la Cuenta General 
consolidada antes de enviarla a la Corte de Cuentas de la República 
(ccr).

En lo que se refiere a los estudios especiales, pueden ser de 
varios tipos. A veces se enfocan en la revisión de la calidad y de 
los impactos fiscales de proyectos de leyes. Un ejemplo es el 
análisis del proyecto de Ley de Creación del Fondo para el 
Desarrollo Económico y Social de los Municipios (Fodes) en el 
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que la uasp señaló los riesgos para la autonomía de los municipios 
y recomendó cambios fiscales para asegurar tal autonomía. Otro 
tipo especial de estudio ha sido el análisis de la inversión pública 
por sectores económicos, que ha señalado debilidades en el 
proceso de muchas entidades. En general, se considera que los 
estudios especiales realizados por la uasp tendrían más éxito si 
se hicieran de una manera sistemática y según un plan anual. 
Esto requeriría aumentar su capacidad profesional y técnica.

Observancia de los criterios  
sobre la calidad del gasto

La creación de una oficina técnica en el pl encargada de analizar 
el presupuesto público se considera una buena práctica 
internacional porque mejora la compren sión que los parla-
mentarios tienen de estos temas y, así, impacta positivamente 
en la función fiscalizadora; además, contribuye sustantivamente 
a la mejora de la calidad del gasto público. Para que funcione 
adecuada mente, es necesario que la oficina técnica esté 
idóneamente dotada de los medios tecnológicos y humanos que 
le permitan cumplir con sus funciones. En el caso de la uasp, 
dicha situación no se verifica plenamente. Por eso se considera 
que constituye una iniciativa promisoria, con alto potencial de 
convertirse en una buena práctica. Su contribución al aumento 
de la calidad del gasto se refleja en el cuadro 2.3.1.

Eficiencia y eficacia del gasto. La uasp influye en el ámbito 
de la eficiencia operativa a través del análisis mensual de la 
ejecución del presupuesto y se considera que su contribución 
es moderada. Además, el análisis del proyecto del presupuesto 
que realiza la uasp –y que es la base para las discusiones entre 
la Asamblea y el Ejecutivo– trata sobre el vínculo entre las 
prioridades declaradas y las asignaciones respectivas. Por eso, 
hasta cierto punto, contribuye a la discusión sobre eficiencia 
en la asignación del gasto. No obstante, la falta de información 
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cualitativa sobre el desempeño de los programas y las políticas 
públicas no permite un análisis en profundidad ni de la eficiencia 
en la asignación ni de la eficacia del gasto. Por eso se considera 
que la contribución a la eficiencia en la asignación del gasto es 
limitada; además, no se observa una contribución de la uasp al 
aumento de la eficacia del gasto público.

Transparencia y rendición de cuentas. Los medios de 
comunicación y el público reciben con expectativa los informes 
de la uasp. Como la información proporcio nada a menudo 
provoca explicaciones y justificaciones de parte de los políticos, 
también contribuye –aunque de manera limitada– a la rendición 
de cuentas por parte de los actores involucrados en el ciclo 
presupuestario.

Sostenibilidad del gasto. La uasp pone gran aten ción al 
análisis de la deuda pública y contribuye moderadamente a la 
sostenibilidad fiscal. En menor grado, a través de su análisis del 
proyecto de la Ley de Presupuesto, también vigila la sostenibilidad 
de las políticas y programas públicos.

Cuadro 2.3.1.
eL saLvador: 

unidad de anáLisis y seguimiento  
aL PresuPuesto de La asambLea LegisLativa

Dimensiones de la calidad del gasto
Eficiencia y 
eficacia del 

gasto

Transparencia 
y rendición de 

cuentas

Sostenibilidad 
del gasto

Cobertura de 
los servicios a 
los ciudadanos

Eficiencia 
operativa ++
Eficiencia de 
asignación +
Eficacia -

Transparencia 
++
Rendición de 
cuentas +

Sostenibilidad 
fiscal del gasto 
++
Sostenibilidad de 
las políticas y 
programas 
financiados +

Cobertura de los 
servicios a los 
ciudadanos N/A

(+++) Contribución sustantiva. (++) Contribución moderada. (+) Contribución 
limitada. (-) Contribución no significativa. (N/A) No aplicable.
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Cobertura de los servicios a los ciudadanos. No se puede 
constatar una contribución directa de la uasp en este aspecto.

Contribución a mejorar la  
calidad del gasto y desafíos futuros

Como se ha señalado, el aporte de la uasp al análisis y a la 
vigilancia de la ejecución presupuestaria es importante. Además, 
los actores involucrados en el proceso presupuestario consideran 
que los informes y estudios especiales que realiza sobre las 
finanzas públicas son idóneos y de alta calidad. Por eso, se 
plantea que la uasp contribuye en mayor medida a la eficiencia 
operativa (a través del apoyo a la vigilancia de la ejecución), a 
la transparencia y a la sostenibilidad fiscal del gasto público. 
En cambio, el impacto es limitado en la eficiencia y asignación 
del gasto y en la rendición de cuentas. A continuación se destacan 
las siguientes labores de la uasp en el fomento de la calidad del 
gasto:
1) Preparación de los informes mensuales del seguimiento presu-

puestario. A través de la amplia atención en los medios de 
comunicación y el interés público que recibe, aumenta la 
transparencia del seguimiento del gasto público y contribuye 
a la mejora de la rendición de cuentas por parte del Ejecutivo. 
Aunque no hay evidencia directa de que los análisis de la 
uasp se hayan tomado en cuenta en las decisiones sobre 
transferencias presupuestarias, se puede asumir que los 
informes mensuales han contribuido a la mejora de la 
eficiencia operativa del gasto (en el caso de transferencias 
dentro del mismo ramo) y, en menor medida, la eficiencia 
en la asignación del gasto (en el caso de transferencias entre 
ramos distintos). Finalmente, los informes mensuales 
contienen información importante sobre la deuda pública 
y contribuyen al debate sobre la sostenibilidad del gasto 
público.
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2) Análisis y apoyo a la chep y a la al en relación con el proyecto 
de la Ley de Presupuesto. Con su trabajo en la fase de 
preparación del presupuesto, la uasp ha mejorado la calidad 
de las consultas respecto a las asignaciones entre la chep y 
el Ejecutivo (mh y ministerios sectoriales).

Sin embargo, el trabajo de la uasp todavía no se clasifica 
como una buena práctica. Entre las debilidades y limitaciones 
más importantes cabe destacar las siguientes:
1) Con un equipo constituido solo por dos expertos, y sin 

acceso a los sistemas de información de la Administración 
Financiera, la uasp tiene posibili dades limitadas de prestar 
un apoyo sustantivo a la chep y a la al .

2) Los sistemas de seguimiento y evaluación del pe están en 
la fase inicial de desarrollo por lo cual aún no producen 
información periódica y confiable sobre el desempeño de 
las políticas, programas y servicios públicos. Esto impide 
que la uasp cuente con información sobre el desempeño 
del gasto.

au di tor í a s de gest ión  
imPu Lsa da s Por L a Cort e de  

Cu en ta s de L a r ePú bL iC a

Las auditorías de gestión que realiza la Corte de Cuentas de la 
República (ccr) es una iniciativa promisoria que merece atención 
por su potencial efecto de mejorar la calidad del gasto público. 
Dado lo limitado de su cobertura y las restricciones en la difusión 
de la información que contiene, es difícil calcular su impacto. 
Teniendo en cuenta dichas limitaciones, las auditorías de gestión 
podrían transformarse en una buena práctica, siempre que se 
desarrollen y consoliden apropiadamente.
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La iniciativa promisoria y su  
articulación con el ciclo presupuestario

Las auditorías de gestión representan una fracción pe queña del 
total de auditorías que la ccr realiza. La ma yor parte de auditorías 
se realiza de acuerdo al plan anual de trabajo, aunque algunas 
se elaboran a solicitud ciudadana o por requerimiento del 
Congreso, la Fiscalía o la Corte Suprema de Justicia.

Las auditorías de gestión se ejecutan en tres etapas: 
planificación, ejecución e informe. La primera etapa permite 
conocer la situación de la entidad a auditar y determinar el 
alcance del estudio (qué y cómo se auditará). La segunda etapa 
comprende la aplicación del programa de auditoría, la obtención 
de pruebas, la determinación de hallazgos y la formulación de 
un informe preliminar. Durante la tercera etapa se elabora el 
informe de audi toría, con sus conclusiones y recomendaciones, 
y se lo distribuye a las instancias pertinentes. Aunque la 
metodología tiene como fundamento la cadena de valor, no 
concuerda con la metodología de PpR del mh.

En cuanto a la articulación con el ciclo presupuestario, cabe 
anotar que ni el mh ni la al tienen un conocimiento completo 
sobre los hallazgos de las auditorías de gestión y del seguimiento 
que hacen las entidades auditadas a las recomendaciones. Además, 
todo indica que los actores involucrados en el ciclo presupuestario 
y la sociedad civil prestan una limitada atención a estas auditorías.

Observancia de los criterios  
de la calidad del gasto

Las auditorías de desempeño (a cuyo ámbito pertenecen las 
auditorías de gestión que realiza la ccr) contribuyen a una mayor 
transparencia y a una mejor rendición de cuentas. También le 
resultan de gran utilidad al Congreso, ya que brindan información 
independiente y objetiva sobre el gasto que ejecutan las 
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instituciones públicas. Este tipo de auditorías, a través de sus 
recomendaciones, ayudan a subsanar los errores y deficiencias 
constatados en la ejecución de los programas y proyectos. Así, 
incentivan la mejora y la innovación del sector público. Es por 
eso que las auditorías de gestión tienen un papel clave para el 
aumento de la eficiencia y eficacia del gasto.

Cuando se comparan dichos beneficios potenciales con el 
estado actual de realización de las auditorías de gestión en El 
Salvador, resulta evidente que todavía falta camino por recorrer. 
Sin embargo, estas auditorías contribuyen al aumento de la 
calidad del gasto, aunque de manera limitada, lo cual se refleja 
en el cuadro 2.3.2.

Eficiencia y eficacia del gasto. El foco de atención de las 
auditorías de gestión que realiza la ccr no está en el análisis de 
la creación de valor público (productos, efectos e impactos), sino 
en los aspectos organizacionales y administrativos. Es por eso 
que afecta más a la efi ciencia operativa, mientras que su aporte 
a la eficiencia en la asignación del gasto y a la eficacia no es 
significativa. Para una gestión pública efectiva, ciertamente es 

Cuadro 2.3.2.
eL saLvador:  

auditorías de gestión imPuLsadas  
Por La Corte de Cuentas de La rePúbLiCa

Dimensiones de la calidad del gasto
Eficiencia y 
eficacia del 

gasto

Transparencia 
y rendición de 

cuentas

Sostenibilidad 
del gasto

Cobertura de 
los servicios a 
los ciudadanos

Eficiencia 
operativa +
Eficiencia de 
asignación –
Eficacia –

Transparencia –
Rendición de 
cuentas +

Sostenibilidad 
fiscal del gasto 
+
Sostenibilidad 
de las políticas 
y programas 
financiados +

Cobertura de los 
servicios a los 
ciudadanos +

(+++) Contribución sustantiva. (++) Contribución moderada. (+) Contribución 
limitada. (–) Contribución no significativa. (N/A) No aplicable.
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importante que se cumpla con las funciones de un ma nual de 
organización institucional y que se analice el cumplimiento del 
plan anual de contrataciones, así co mo también del plan operativo 
y otros instrumentos de gestión. Ello, sin embargo, mejora solo 
el desempeño de los primeros eslabones (insumos y procesos) 
de la cadena de valor. En tal sentido, su contribución a la efi-
ciencia asignativa (es decir, a mejorar la forma en que la autoridad 
puede asignar los escasos recursos pre supuestarios entre fines 
alternativos) no es signi fica tiva.

Transparencia y rendición de cuentas. Los in formes a los 
que puede acceder el público solo contienen un resumen del 
análisis de las auditorías y no incluyen los principales hallazgos 
ni las recomendaciones. Por ello, las auditorías de gestión no 
tienen un papel signi ficativo en el aumento de la transparencia 
del gasto. A causa de esto, su contribución a la rendición de 
cuentas también es limitada.

Sostenibilidad del gasto. Se puede constatar un limitado 
efecto positivo de las auditorías de gestión en la sostenibilidad 
del gasto. El análisis de aspectos ope rativos de las entidades 
puede promover mejoras en la gestión, lo cual normalmente 
resulta en ahorros fiscales que contribuyen a la sostenibilidad 
fiscal. Además, el análisis de los planes de trabajo y de la diferencia 
entre los montos asignados y gastados (que se han realizado en 
algunos casos) también tiene el mismo efecto.

Cobertura de los servicios a los ciudadanos. La contribución 
que las auditorías de gestión suponen a la mejora de este ámbito 
también es limitada. Al mejorar los aspectos operativos debido 
a las observaciones de las auditorías, las instituciones podrían 
destinar más recursos para ampliar la cobertura de los servicios. 
No obstante, la ausencia de información sistemática sobre el 
desempeño de los servicios limita su contribución.
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Contribución y desafíos  
para mejorar la calidad del gasto

En esta etapa de su aplicación, el papel más importante de las 
auditorías de gestión está en el ámbito de la gestión operativa. 
En menor medida, se pueden ver efectos positivos en la 
sostenibilidad del gasto y en el incremento de la cobertura de 
los servicios prestados a la ciudadanía. Sin embargo, el carácter 
confidencial de los informes les resta transparencia. Los siguientes 
aspectos de las auditorías de gestión destacan como positivos:
1) Dado que estas auditorías se realizan desde el año 2005, se 

puede concluir que el personal de la ccr dispone de 
conocimientos que pueden servir como una buena base 
para ampliar la implementación de dicho tipo de auditorías 
en el futuro.

2) La introducción de nuevas Normas de Auditoría Gu-
bernamental (2014), que prestan más atención a las auditorías 
de gestión y explican en más detalle los objetivos y aplica-
ciones posibles.

Al mismo tiempo, se pueden identificar las siguientes 
insuficiencias que obstruyen una contribución más sustancial 
de las auditorías de gestión al aumento de la calidad del gasto 
público:
1) Carácter reservado de los informes: Además de lo ya 

mencionado al respecto, cabe destacar que la ccr tampoco 
presenta información cuantitativa sobre el monto de las 
auditorías de gestión, aunque abarcan hallazgos financieros 
(aparte de hallazgos de control interno y de cumplimiento 
legal).

2) Limitada atención al análisis del desempeño: El análisis de 
los resúmenes de las auditorías de gestión revela que el 
aspecto más estudiado es el de la gestión operativa. Las 
auditorías de gestión tienen el potencial de abarcar aspectos 
más relacionados con la cadena de valor que subyace a la 
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intervención pública auditada, y con los criterios de eficiencia 
en la asignación y eficacia del gasto público. Sin embargo, 
ello dependerá de la disponibilidad de información sobre 
el desempeño.
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honduras

El marco legal existente en Honduras ha sido reciente mente 
fortalecido por medio de un conjunto de normas que promueven 
el crecimiento económico y favorecen una mayor eficiencia y 
racionalidad en el gasto público. Esto permite mejorar el rol del 
Congreso Nacional (cn) y del Tribunal Superior de Cuentas (tsc) 
en materia de promoción y uso de la información sobre el 
desempeño, tanto durante el ciclo presupuestario como durante 
las actividades de control externo.

A pesar de que el marco legal lo posibilita, los mecanismos 
existentes en el pl para fomentar la calidad del gasto público 
son escasos. El Congreso carece de suficiente apoyo técnico y 
no cuenta con una oficina técnica para el análisis del presupuesto, 
lo que limita el tratamiento de la información sobre el desempeño 
y financiera. La mayor parte de las actividades de control del 
Congreso ocurren mediante audiencias públicas, interpelación 
a las altas autoridades, análisis y aprobación de modificaciones 
presupuestarias. Estas acciones casi siempre están enfocadas 

Lista de abreviatur as

cn Congreso Nacional.
cp Comisión de Presupuesto.
efs Entidad de Fiscalización Superior.
Sefin  Secretaría de Finanzas.
tsc  Tribunal Superior de Cuentas.
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en los aspectos financieros; la discusión sobre el desempeño 
rara vez está presente.

Una iniciativa del cn que podría prosperar en el futuro es 
la realización de audiencias públicas durante la fase de análisis 
y preparación del dictamen sobre el presupuesto. En las audiencias 
participan, entre otros, representantes de los diferentes poderes 
del Estado, periodistas y representantes de organizaciones de 
la sociedad civil.

Por su parte, el tsc cuenta con amplias facultades para un 
control externo enfocado en los resultados de la gestión pública. 
Sin embargo, la mayor parte de las operaciones de auditoría que 
realiza son de naturaleza financiera y de cumplimiento. Además, 
los resultados de la auditoría externa no se someten a discusión 
ni a debate parlamentario, de manera que el tsc no recibe ningún 
tipo de retroalimentación acerca del trabajo que realiza en esta 
materia. No obstante, el Informe de Rendición de Cuentas 
Consolidado del Sector Público incluye no solo la información 
tradicional (respecto de los ingresos, gastos y financiamiento), 
sino además una evaluación del grado de cumplimiento de los 
planes operativos de las instituciones y del avance del Gobierno 
en el proceso de alcanzar las metas del plan de medio plazo.

a ná L isis deL CumPL imien to de  
PL a nes gu ber na men ta L es Por Pa rt e deL 

tr ibu na L su Per ior de Cu en ta s

La iniciativa promisoria y su  
articulación con el ciclo presupuestario

Una experiencia que vale la pena destacar es la elaboración del 
Informe de Rendición de Cuentas Consolidado del Sector Público. 
Este informe no solo incluye la información tradicional respecto 
de los ingresos, gastos y financiamiento. Contiene además un 
análisis del cumplimiento de los planes operativos de las 
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instituciones y del grado de avance en el logro de las metas del 
Plan de Gobierno.

En efecto, a través de este Informe, el tsc busca: (i) 
pronunciarse sobre las liquidaciones del Presupuesto General 
de Egresos de la República y de los presupuestos de egresos de 
las instituciones desconcentradas y descentralizadas; (ii) evaluar 
el grado de cumplimiento de las políticas públicas plasmadas 
en el Plan de Gobierno; (iii) controlar el uso eficaz y eficiente 
de los recursos públicos para el cumplimiento oportuno de 
políticas, programas, prestación de servicios, adquisición de 
bienes y ejecución de proyectos, y (iv) evaluar los resultados de 
legalidad, eficacia, eficiencia, economía, veracidad y equidad 
en las operaciones del sector público, así como la capacidad 
administrativa y comprobar el manejo correcto de los recursos 
del Estado.

El Informe de Rendición de Cuentas del año 2013, luego de 
hacer este análisis por cada conglomerado fiscal institucional, 
presenta conclusiones cualitativas sobre cada sector, como las 
siguientes:
1) Secretaría de Salud. No dispone, de forma oportuna y 

fidedigna, de los resultados físicos del plan operativo anual. 
Esto se debe a que las unidades ejecutoras que reportan 
tales resultados han demostrado tener debilidades en 
relación con los aspectos de acopio, administración y 
comunicación de la información sobre servicios de salud.

2) Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. L a 
información de que dispone esta Secretaría tiene limitantes: 
( i ) n o se define la programación física de las metas ni 
de los resultados en programas con mayor ejecución 
presupuestaria, y (ii) la ejecución física no guarda congruen-
cia con la ejecución financiera en diferentes proyectos de 
inversión.

3) Secretaría de Educación. Presenta información mediante 
los reportes del Sistema Integrado de Administración 
Financiera (siaF), pero no incluye la ejecución de la mayoría 
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de las metas de sus programas y proyectos, que permitan 
hacer una revisión completa de la gestión.

Por otro lado, con respecto al Plan de Gobierno, el Informe 
de Rendición de Cuentas del año 2013 aporta información valiosa 
sobre el desempeño operativo y estratégico del Gobierno. Por 
ejemplo, al analizar el cumplimiento de las metas del plan 
correspondientes al sector educación, concluye que:
1) Acceso. Solo 35 de cada 100 niños, de entre 3 a 5 años, asisten 

al nivel de educación pre básica.
2) Eficiencia. La Secretaría de Educación proporciona infor-

mación sobre el promedio de días de clase que los centros 
educativos han cumplido. Este promedio es menor a la meta 
de 200 días de clase a nivel nacional.

3) Calidad. No se ha cerrado el ciclo de evaluación en los 
alumnos del 12º grado. No se han llevado a cabo procesos 
de normalización, certificación y acreditación para los 
centros educativos. No se ha logrado reducir el indicador 
del analfabetismo de acuerdo con las metas programadas.

4) Gestión y competitividad. Hay retraso en la dispo nibilidad 
de tecnología para generar conocimiento.

Observancia de los criterios  
sobre la calidad del gasto

La inclusión de análisis no financieros es una buena práctica, 
pues aporta elementos para la discusión sobre el desempeño 
logrado por las instituciones públicas y por el Gobierno en 
general. Además, mejora significa tivamente la capacidad de 
fiscalización del Congreso. Su contribución al aumento de la 
calidad del gasto se refleja en el cuadro 2.4.1.

Eficiencia y eficacia del gasto. La introducción de este tipo 
de análisis en los Informes de Rendición de Cuentas tiene un 
impacto significativo, pues permite mejorar los procesos de 
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toma de decisiones tanto en la gestión operativa (para la ejecu-
ción del año siguiente) como en la eficiencia asignativa. En 
cuanto a la eficacia de la acción gubernamental, contribuye 
moderadamente, pues permite llamar la atención sobre aspec-
tos puntuales de la gestión.

Transparencia y rendición de cuentas. Sin duda el contenido 
del Informe aporta de manera importante. Se ha podido verificar 
que las principales organizaciones de la sociedad civil y las 
universidades lo conocen y lo usan en sus análisis como una 
fuente oficial de informa ción sobre el quehacer gubernamental. 
De hecho, ha motivado diversas publicaciones y artículos de 
opinión.

Sostenibilidad del gasto. El informe contiene todo un 
capítulo dedicado al análisis del nivel, de la composición y del 
perfil de la deuda pública, lo que con tribuye al análisis de la 
sostenibilidad fiscal. Sin embargo, no se pronuncia sobre la 
sostenibilidad de cada programa o política pública en particular, 
razón por la que no contribuye a su sostenibilidad.

Servicios ciudadanos. Finalmente, se considera que, al 
señalar indicadores de cobertura de los servicios a los ciudadanos, 

Cuadro 2.4.1.
hondur as: informe de rendiCión de Cuentas

Dimensiones de la calidad del gasto
Eficiencia y 
eficacia del 

gasto

Transparencia y 
rendición de 

cuentas

Sostenibilidad 
del gasto

Cobertura de los 
servicios a los 

ciudadanos
Eficiencia 
operativa ++
Eficiencia 
asignativa ++
Eficacia +

Transparencia 
+++
Rendición de 
cuentas +++

Sostenibilidad 
fiscal del gasto 
++
Sostenibilidad 
de las políticas 
y programas 
financiados –

Cobertura de los 
servicios a los 
ciudadanos +

(+++) Contribución sustantiva. (++) Contribución moderada. (+) Contribución 
limitada. (–) Contribución no significativa. (N/A) No aplicable.
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el Informe de Rendición de Cuentas puede incidir en la mejora 
de su prestación.

Incluir información sobre el desempeño en el Informe de 
Rendición de Cuentas constituye un esfuerzo para articular los 
procesos presupuestario y de planificación. Debería incidir 
efectivamente en la mejora de la ejecución, pues aporta elementos 
de juicio para valorar la ejecución presupuestaria y mejorarla 
a partir de la implementación de las recomendaciones. El Informe 
podría tener un anexo con información detallada sobre el análisis 
efectuado, para que las entidades verifiquen los errores y 
determinen las formas de mejorarlos.

Contribución a mejorar la  
calidad del gasto y desafíos futuros

Como se ha señalado en los apartados anteriores, el hecho de 
que el tsc elabore un Informe de Rendición de Cuentas constituye 
un aporte importante al proceso de toma de decisiones de la 
Sefin y la cp. Sin embargo, se podría incrementar aún más su 
potencial por medio de las siguientes sugerencias:
1) Preparar informes resumidos sobre los principales hallazgos 

y recomendaciones dirigidos a las instituciones ejecutoras.
2) Realizar audiencias públicas coordinadas y convo cadas por 

la cp del cn para discutir sectorialmente los hallazgos y 
conclusiones del Informe de Rendición de Cuentas. Además 
de incentivar la apropiación del Informe por parte del cn 
y de la Sefin, esta medida podría incrementar los efectos 
que tiene el informe sobre la mejora de la calidad del gasto, 
tanto en la asignación como en el diseño y ejecución de los 
recursos públicos.

3) El Informe podría ser la base para la construcción de un 
sistema de información que permita el seguimiento y la 
evaluación del gasto público mediante el trabajo coordinado 
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entre el Estado, las universidades y las organizaciones de 
la sociedad civil.
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méxiCo

Durante la década pasada, el gobierno federal de México inició 
una reforma dirigida a implementar el presupuesto por resultados. 
Entre los cambios metodológicos e ins trumentales que se 
introdujeron destacan la estructura programática del presupuesto 
y el Sistema de Evaluación del Desempeño. Además, desde hace 
una década, el país cuenta con el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (Coneval), organismo 
independiente que evalúa las políticas, programas y proyectos. 
Estos elementos contribuyen a que el Poder Ejecutivo disponga 
de información sobre el desempeño de la gestión pública y de 

Lista de abreviatur as

asf Auditoría Superior de la Federación de México.
cefp Centro de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso 

de la Unión de México.
Coneval Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social .
cpcp Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara 

de Diputados del Congreso de la Unión de México.
ocde Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-

mico.
pnd Plan Nacional de Desarrollo.
sed  Sistema de Evaluación del Desempeño.
sfp  Secretaría de la Función Pública.
shcp Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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mecanismos para usarlos en procura de mejorar la calidad del 
gasto.

El Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos 
y la Auditoría Superior de la Federación (asF) cuentan con una 
amplia base legal y normativa sobre la generación y el uso de 
información sobre el desempeño. El Congreso de la Unión puede 
proponer modificaciones durante varias fases de la elaboración 
del presupuesto (análisis, aprobación y ejecución). Además, tiene 
la obligación de estudiar los informes de auditoría y los de 
seguimiento que remite el Ejecutivo. Conviene anotar que el 
presidente del Coneval es elegido por la Cámara de Diputados. 
Este organismo de evalua ción rinde cuentas tanto al pe como 
al pl . No obstante, se observó que en las discusiones parlamenta-
rias sigue primando un enfoque financiero y que no se examina 
suficientemente la abundante información que existe sobre el 
desempeño de la gestión pública.

La Auditoría Superior de la Federación (asF) es la entidad 
fiscalizadora superior de México y es el Órgano Técnico 
Especializado de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión que cuenta con autonomía técnica y de gestión. La asF 
dispone de personal técnico suficientemente capacitado y utiliza 
metodologías destinadas a la realización de auditorías de 
desempeño en todos los ámbitos de la administración pública. 
Además, difunde ampliamente los informes de las auditorías 
financieras y de desempeño, lo cual fortalece la cultura de 
rendición de cuentas.

Ambas instituciones disponen de buenas prácticas para 
mejorar la calidad del gasto público. El Congreso conformó el 
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (ceFp) que brinda 
una serie de servicios de análisis especializados a la Cámara de 
Diputados y al Congreso de la Unión. Asimismo, se considera 
que las reformas legales llevadas a cabo por el Congreso es una 
práctica que contribuye a mejorar la calidad del gasto. Respecto 
a la asF, se destaca la realización desde el año 2000 de las auditorías 
de desempeño que con su inicio se basaron en los Principios 
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Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de intosai (issai 
300).

Promu LgaCión de u n  
m a rCo L ega L in t egr a L Pa r a  

fomen ta r eL bu en desemPeño

La buena práctica y su  
articulación con el ciclo presupuestario

En 2006 se promulgó la Ley Federal de Presupuesto y Respon-
sabilidad Hacendaria, que, entre otras cosas, estableció los 
principios para promover unas finanzas públicas sanas, instituyó 
la regla de equilibrio presupues tario, aclaró las etapas que forman 
parte del ciclo presupuestario y estableció el presupuesto basado 
en resultados (PbR) que incluye el Sistema de Evaluación del 
Desempeño (sed). Esta ley conllevó numerosas reformas legales 
y administrativas, entre las que destacan las siguientes: la 
reforma al art. 134 de la Constitución para generalizar el 
presupuesto basado en resultados y el sed en todos los gobiernos 
subnacionales (es decir, en los gobiernos estatales y municipales 
de México); la promulgación de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y los Lineamientos Generales para la Evaluación 
de los Programas; el acuerdo por el que se establecen las 
disposiciones generales del sed; el mecanismo para el seguimiento 
de los aspectos susceptibles de mejora, derivados de informes 
y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Adminis-
tración Pública Federal, y, finalmente, diversas reformas 
complementarias en materia de derecho administrativo. En el 
ámbito de la fiscalización superior, el Congreso de la Unión 
reformó el art. 79 de la Constitución, para establecer la facultad 
de la asF de que pueda realizar auditorías sobre el desempeño 
de los programas federales. Para fortalecer a la asF, en mayo de 
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2009 expidió la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de 
la Federación, la cual rige actualmente.

Observancia de los criterios  
sobre la calidad del gasto público

La implementación de los distintos instrumentos de la GpR en 
México (presupuesto basado en resultados, Sistema de Evaluación 
del Desempeño, auditorías de desempeño) se sustentan en un 
marco legal coherente, desarrollado conjuntamente por el pl y 
el pe. Además, en su momento conllevó reformas legales de 
distinta índole (cambios a artículos de la Constitución, 
promulgación de las leyes de Presupuesto y Responsa bilidad 
Hacendaria, de Fiscalización y Cuenta Pública, y de Transparencia 
y Acceso a la Información). Asimismo, supuso un alineamiento 
de las normas que rigen las acciones del Congreso de la Unión, 
conformadas por la Ley Orgánica del Congreso y su Reglamento, 
los Reglamentos de las Cámaras de Senadores y Diputados, y el 
Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso. La contri-
bución de estas reformas al incremento en la calidad del gasto 
se refleja en los aspectos detallados en el cuadro 2.5.1.

Eficiencia y eficacia del gasto. Las acciones desa rrolladas 
por la cpcp y por el ceFp –como conse cuencia de la promulgación 
de las leyes federales– han mejorado la eficiencia operativa de 
las instituciones públicas. Tales normas hacen obligatoria la 
práctica de medición del desempeño. No obstante, pese a los 
esfuerzos que se han desarrollado, la contribución de estas 
mediciones a la eficiencia en las asignaciones de los recursos 
públicos aún es moderada. Asimismo, su contribución a la 
eficacia es moderada, dado que la existencia de las normas es 
solo uno de los factores necesarios para lograr resultados en la 
gestión pública.

Transparencia y rendición de cuentas. La Ley de Trans-
parencia y de Acceso a la Información, y los portales de 
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transparencia –en Internet– que las instituciones federales y el 
Congreso de la Unión han creado, han sido claves para trans-
parentar la asignación y el uso de los recursos públicos.

Sostenibilidad del gasto. Las leyes de Presupuestos y 
Responsabilidad Hacendaria y de Fiscalización y Cuen ta Pública 
han contribuido a promover el segui miento y la evaluación de 
las políticas y de los programas públicos. Mientras tanto, la Ley 
Orgánica del Congreso y los respectivos reglamentos de senadores 
y diputados obligan a los legisladores a observar, hacer segui-
miento y vigilar aquellos elementos. Esta base legal contribuye 
sustantivamente a la sostenibilidad fiscal y a la de las políticas 
y programas.

Cobertura de los servicios a los ciudadanos. El marco legal 
ha promovido la creación de información sobre el desempeño, 
la cual constituye un elemento indispensable no solo para 
mejorar la calidad de los servicios, sino también para racionalizar 
y priorizar su cobertura.

Cuadro 2.5.1.
méxiCo: PromuLgaCión de un marCo LegaL  

integr aL Par a fomentar eL buen desemPeño

Dimensiones de la calidad del gasto 
Eficiencia y 
eficacia del 
gasto

Transparencia 
y rendición de 
cuentas

Sostenibilidad 
del gasto

Cobertura de 
los servicios a 
los ciudadanos

Eficiencia 
operativa +++
Eficiencia 
asignativa ++
Eficacia ++

Transparencia 
+++
Rendición de 
cuentas ++

Sostenibilidad 
fiscal del gasto 
+++
Sostenibilidad de 
las políticas y 
programas 
financiados +++

Cobertura de los 
servicios a los 
ciudadanos +++

(+++) Contribución sustantiva. (++) Contribución moderada. (+) Contribución 
limitada. (-) Contribución no significativa. (N/A) No aplicable.
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Contribución a mejorar la  
calidad del gasto y desafíos futuros

México ha logrado conformar un marco de disposiciones legales 
y regulaciones que posibilita generar y usar la información sobre 
el desempeño en las distintas fases del ciclo presupuestario, 
tanto en las entidades nacionales como en las subnacionales. 
La contribución de esta práctica al fomento de la calidad del 
gasto no solo es sustantiva, sino imprescindible. No obstante, 
se presentan ciertos desafíos:
1) Establecer normativas sobre el uso de la información sobre 

el desempeño en las distintas fases del ciclo presupuestario.
2) Fomentar la adopción y aplicación del marco legal federal 

en los gobiernos estatales (es decir, gobiernos de las entidades 
federativas de México) y municipales.

3) Mejora continua de los procesos e instrumentos del PpR 
con base en la adopción de las mejores prácticas realizadas 
por los países que más han avanzado en este campo.

eL Cen t ro de est u dios de L a s fina nz a s 
Pú bL iC a s deL Congr eso de L a unión

El antecedente del ceFp es la Comisión Bicameral de Análisis y 
Seguimiento de las Finanzas Públicas. Mediante un acuerdo 
parlamentario, el 2 de abril de 1998 el ceFp adquirió su actual 
figura institucional. Además, el art. 18 de la Ley de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria establece que las comisiones 
correspondientes del Congreso de la Unión, al elaborar los 
dictámenes respectivos, deben hacer una valoración del impacto 
presupuestario de las iniciativas de ley o de decreto.
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La iniciativa promisoria y su  
articulación con el ciclo presupuestario

El ceFp es un centro de estudios especializados, de importancia 
estratégica para las labores que, respecto al presupuesto, desarrolla 
la Cámara de Diputados y el Congreso de la Unión. Este centro 
es resultado del «Acuerdo Parlamentario para la Creación de la 
Unidad de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de 
Diputados», aprobado por todas las fuerzas políticas el 2 de abril 
de 1998. Posteriormente, fue fortalecido con la Ley de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria (lFprh), la cual estableció (art. 
18) que las comisiones correspondientes del ceFp, al elaborar los 
dictámenes respectivos, deben hacer una valoración del impacto 
presupuestario que conllevan las iniciativas de ley o de decreto. 
De esta forma, la lFprh estableció que su objetivo fuera:

Proporcionar en forma objetiva, imparcial y oportuna, 
los servicios de apoyo técnico y la información analítica en 
materia de finanzas públicas que les sean requeridos por los 
órganos de Gobierno, comisiones, comités y legisladores, para 
el cumplimiento de las atribuciones de la Cámara de Diputados 
y en lo que corresponda a la de Senadores, así como apoyar 
técnicamente a las Comisiones del Congreso de la Unión con 
estudios de impacto presupuestario en Iniciativas de Ley que 
se dictaminen (Congreso de la Unión-ceFp, s/f).

Las funciones que desempeña este centro afectan a todo el 
ciclo presupuestario (planificación, progra mación, aprobación 
y sanción legislativa, ejecución y control presupuestario, y 
seguimiento y evaluación) y son las siguientes:
1) Analizar las iniciativas de presupuesto, la Ley de Ingresos, 

las leyes fiscales y los Criterios Generales de Política 
Económica que presente el Ejecutivo a la Cámara.

2) Analizar los informes sobre la situación económica, las 
finanzas públicas y la deuda que presenta trimestralmente 
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el Poder Ejecutivo Federal a la Cámara, y presentar a la 
Cámara reportes sobre los resultados de dichos análisis.

3) Analizar el informe anual de acciones y de resultados de la 
ejecución del Plan Nacional de Desarrollo (pnd) en los 
aspectos relacionados con las finanzas públicas; analizar 
el contenido de tal informe al inicio del periodo presidencial, 
y dar cuenta a la Cámara de tales trabajos.

4) Elaborar los análisis, proyecciones y cálculos que le sean 
requeridos por las comisiones sobre el tema de finanzas 
públicas.

5) Proporcionar a las comisiones de la Cámara, a los grupos 
parlamentarios y a los diputados, la información que 
requieran para el ejercicio de sus funciones constitucionales 
en materia de finanzas públicas.

6) Recabar y organizar la información de carácter económico, 
procedente de organismos públicos y privados, necesaria 
para hacerla accesible a la Cámara y a sus diversas comisiones 
y grupos parlamentarios.

7) Asesorar a las comisiones de la Cámara cuando éstas 
requieran información económica de parte de las depen-
dencias y entidades del pe, conforme a lo prescrito en la Ley 
Orgánica y en el Reglamento. El propósito es mejorar la 
calidad y cantidad de los datos para el desempeño de las 
funciones de los diputados.

8) Solicitar a la entidad de fiscalización superior de la federación 
(asF) la información que considere necesaria, a través –y 
con autorización expresa– del pleno de la Comisión de 
Vigilancia de la Cámara.

9) A petición de las comisiones de la Cámara o por iniciativa 
propia, realizar estudios sobre los temas directamente 
relacionados con las finanzas públicas, abarcando los que, 
por su naturaleza, tengan relación con éstos.

10) Participar en las actividades de capacitación, lo cual incluye 
la formación, actualización y especia lización de los 
funcionarios del servicio público.
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En lo que respecta a su organización, el ceFp tiene un Comité, 
formado por diputados federales, que establece las directrices 
y las pautas para el trabajo del centro. El ceFp se encuentra 
conformado por cinco direcciones: estudios del presupuesto y 
gasto público; estudios macroeconómicos y sectoriales; estudios 
hacendarios; procesamiento de la información econó mica, y 
difusión de las publicaciones del centro.

El ceFp participa de la siguiente manera en las fases del 
ciclo presupuestario:

Planificación estratégica y formulación presu puestaria. 
Coadyuva al análisis de las acciones y resultados de la ejecución 
del pnd en los aspectos relacionados con las finanzas públicas. 
Además, apoya en el análisis del contenido del pnd al inicio del 
periodo presidencial. También analiza las iniciativas de presu-
puesto, la Ley de Ingresos, las leyes fiscales y los Criterios 
Generales de Política Económica que presenta el Ejecutivo para 
fundamentar su propuesta de Presupuesto de Egresos de la 
Federación.

Análisis y aprobación presupuestaria. Recaba y organiza 
la información económica procedente de organismos públicos 
y privados. Elabora igualmente los análisis, las proyecciones y 
los cálculos que le sean requeridos por las otras comisiones sobre 
el tema de finanzas públicas, y asesora a las comisiones de la 
Cámara cuando éstas requieren información, en materia 
económica, provista por las dependencias y entidades del pe.

Ejecución y control. Analiza los informes institu cionales 
que envía el pe al Congreso (trimestrales, se mes trales y anuales), 
así como los estudios sobre los im pactos presupuestarios que 
conllevan las iniciativas presentadas al Congreso, tanto de las 
leyes federales como de la propia Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Además, solicita a la asF la informa-
ción financiera y sobre desempeño de las instituciones y los 
programas gubernamentales.
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Observancia de los criterios  
sobre la calidad del gasto público

La contribución del ceFp al incremento en la calidad del gasto 
se refleja en el cuadro 2.5.2.

Eficiencia y eficacia del gasto. Se considera que una 
contribución limitada se ha dado en lo atinente a la eficiencia 
operativa. El ceFp es un factor clave para apoyar técnicamente 
a los parlamentarios a identificar los impactos fiscales que las 
leyes pueden generar. Sin embargo, por ser un cuerpo técnico 
de apoyo, no es obligatorio acatar sus recomendaciones sobre 
la asigna ción de gastos. Por esto, su contribución a la eficacia 
del gasto es reducida.

Transparencia. En su mayoría de carácter reservado –aun 
cuando tienen diversas publicaciones sobre temas específicos 
de interés nacional (revistas de Finanzas Pública y los Estudios 
de Coyuntura Económica)–, los estudios y análisis que realiza 
este centro tienen un efecto moderado en la transparencia. En 
lo que respecta a la rendición de cuentas, no es aplicable, ya que 

Cuadro 2.5.2.
méxiCo: Centro de estudios de Las  

finanzas PúbLiCas deL Congreso de La unión

Dimensiones de la calidad del gasto 
Eficiencia y 
eficacia del 

gasto

Transparencia 
y rendición de 

cuentas

Sostenibilidad 
del gasto

Cobertura de 
los servicios a 
los ciudadanos

Eficiencia 
operativa +
Eficiencia 
asignativa ++
Eficacia +

Transparencia 
++
Rendición de 
cuentas N/A

Sostenibilidad 
fiscal del gasto 
++
Sostenibilidad de 
las políticas y 
programas 
financiados ++

Cobertura de los 
servicios a los 
ciudadanos –

(+++) Contribución sustantiva. (++) Contribución moderada. (+) Contribución 
limitada. (–) Contribución no significativa. (N/A) No aplicable.
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la revisión de las cuentas que presentan otros entes guber-
namentales no es una de sus competencias.

Sostenibilidad del gasto. Su participación en el análisis del 
Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal y en las proyecciones 
de escenarios y tendencias estadísticas, hace que su contribución 
a la sostenibilidad del gasto y de las políticas y programas sea 
moderada. Su contribución no se refleja obligatoriamente en 
las previsiones de los ingresos ni en las asignaciones de los 
gastos.

Cobertura de los servicios a los ciudadanos. Indudablemen-
te el aporte que el Centro brinda a la eficiencia operativa influye 
en los servicios que se prestan a la sociedad. Sin embargo, el 
carácter reservado de sus estudios y análisis hace que su 
contribución a la cobertura de los servicios sea no significativa.

Contribución a mejorar la  
calidad del gasto y desafíos futuros

El centro contribuye a analizar el impacto económico, social y 
financiero de los proyectos de ley y de las políticas públicas en 
general. Por ese medio, fomenta la calidad del gasto público. Se 
sugieren las siguientes acciones para fortalecer esa contribución.

Puesto que es un centro de estudios de alto nivel, conviene 
que cumpla con los estándares de calidad que en México se exige 
a instituciones de este tipo –emulando el caso de la asF–. Así 
obtendría la Certificación de Calidad que otorga el Centro de 
Investigación y Docencia Económica para los institutos y centros 
de investigación superior.

Se sugiere estrechar relaciones con otras instituciones de 
investigación y estudios, públicas y privadas, para fomentar su 
participación en el desarrollo de estudios complejos destinados 
a determinar los impactos y los resultados de las propuestas de 
los legisladores. De hecho, todas esas instituciones ya vienen 
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desarrollando estudios de este tipo, que se difunden a nivel 
nacional.

Finalmente, la experiencia del centro podría difundirse 
entre los congresos Estatales de las entidades federativas. Así, 
se produciría un «efecto multiplicador», y los parlamentarios 
de esos espacios regionales o locales contarían con el apoyo 
técnico para mejorar su trabajo y sus decisiones parlamentarias.

au di tor í a s de desemPeño r e a L iz a da s Por 
L a au di tor í a su Per ior de L a feder aCión

Las auditorías de desempeño se realizan en México des de el año 
2000. Desde entonces se han consolidado gradualmente como 
contraparte de los esfuerzos del Gobierno Federal, que no solo 
ha introducido la gestión y presupuestación basada en resultados, 
sino que también ha iniciado el sed (Sistema de Evaluación del 
Desem peño). Desde el inicio, este tipo de auditoría se basó en 
los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de 
intosai, y específicamente en las Nor mas Internacionales de 
las Entidades Fiscalizadoras Superiores issai 300.

La buena práctica y su  
articulación con el ciclo presupuestario

El desarrollo de las auditorías de desempeño en México no ha 
sido una tarea reciente: desde hace ya más de 14 años que tales 
auditorías se han venido perfeccionando. Durante los primeros 
ocho años de vigencia, diversos organismos del Ejecutivo 
promovieron cinco contro versias constitucionales y, además, 
un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación para evitar que se aplicaran. Solo con la decisión del 
Congreso de la Unión de reformar la Constitución se obtuvo el 
suficiente sustento legal para ejecutar las auditorías de desem-
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peño. Además, el fortalecimiento de estas auditorías está 
relacionado con los factores siguientes:
1) La importancia creciente que los legisladores han dado a 

la medición de la eficacia, la eficiencia y la economía de los 
programas y proyectos.

2) La evaluación del desempeño no solo ha hecho que algunos 
programas estratégicos (como el de Re ducción de la Pobreza 
y el de Desarrollo de Infra estructura) sean replanteados, 
sino también que otros programas se eliminen, por no haber 
logrado los resultados que se esperaba.

3) Los convenios de colaboración y de acción con junta entre 
las Secretarías de Estado (shcp, sFp y Coneval) y la asF han 
permitido que se institucionalicen las auditorías de 
desempeño, no tan solo a nivel federal, sino además en el 
ámbito estatal.

4) Se ha conformado y se viene fortaleciendo permanen-
temente un área dedicada a ejecutar las auditorías especiales 
de desempeño en la asF. Además, el pe ha implementado 
sistemas de seguimiento y evalua ción que han establecido 
las técnicas y las metodolo gías básicas para instrumentar 
operativamente las auditorías de desempeño.

5) Un elemento crucial ha sido homologar la metodo logía de 
las auditorías con los estándares inter nacio nales. En este 
sentido, en 2008 y en 2011 la asF se so metió a una revisión 
internacional entre pares.

6) La asF creó un Estatuto del Servicio Fiscalizador de Carrera, 
que dota de reglas del juego claras y de certidumbre a la 
carrera profesional de los auditores. Además, se ha imple-
mentado un Sistema de Desarro llo de Capacidades para 
capacitar a los funcionarios. Cabe destacar que la asF tiene 
un Instituto de Ca pacitación y Desarrollo en Fiscalización 
Superior (Icadefis) que desarrolla programas de formación 
permanentemente. Todo esto ha ayudado a generar una 
masa crítica de recursos humanos con capacidad para 
recomendar y dar seguimiento al cumplimiento de las 
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mejoras que se requieran para incrementar la calidad del 
gasto.

7) Para lograr la credibilidad y validez de las audito rías de 
desempeño, se ha logrado que los procesos, y en general las 
prácticas que utiliza la asF, estén certificadas. La British 
Standard Institution (bsi) aprobó en 2013 la recertificación 
de la norma iso 9001:2008. Por otra parte, el Centro de 
Investigación y Docencia Económica certificó la aplicación 
de los protocolos de investigación científica de las ciencias 
sociales en los Lineamientos Técnicos que aplica la Unidad 
Especial de Auditorías de Desempeño.

8) La Secretaría Técnica de la asF se encarga de dar a conocer 
los resultados de las auditorías a la ciudadanía, para lo cual 
dispone de normas y procesos específicos (Lineamientos 
Técnicos 10 y 11).

Observancia de los criterios  
sobre la calidad del gasto

Por el rol que desempeña, la contribución de esta buena práctica 
al incremento en la calidad del gasto, se refleja en los aspectos 
siguientes.

Eficiencia y eficacia del gasto. Se considera que la contri-
bución en este aspecto es sustantiva, ya que las auditorías inciden 
en la gestión operativa de los entes auditados. En lo que se refiere 
a la eficiencia asignativa, si bien los resultados de las auditorías 
son analizados tanto por el pl como por el pe, al momento la 
contribución es moderada.

Transparencia y rendición de cuentas. En el apartado de 
informes y publicaciones de la página de In ter net de la asF se 
encuentran los resultados del Programa Anual de Auditorías, 
incluso los de las auditorías de desempeño. Además se pueden 
consultar los Informes de Cuenta Pública, incluyendo la Matriz 
de Datos Básicos y las Fichas de Auditoría de Desempeño. En el 
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ámbito del gasto federalizado, también se pueden consultar las 
Cédulas de las Auditorías practicadas en el Sistema de Evaluación 
del Desempeño. Por todo ello, se considera que la contribución 
a la calidad del gasto es sustantiva.

Sostenibilidad del gasto. A través de la Unidad Es pecial de 
Evaluación del Desempeño, la asF lleva a cabo el seguimiento 
de las recomendaciones para mejorar el desempeño de las 
políticas institucionales y de los programas. El trabajo que 
realiza esta Unidad proporciona insumos para el seguimiento 
que las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de 
Vigilancia hacen a las recomendaciones de las auditorías. No 
obstante, el hecho de que los resultados no sean determinantes 
en las asignaciones de gasto, hace que la contribución de la 
buena práctica a la sostenibilidad fiscal sea moderada. En cuanto 
a la sostenibilidad en las políticas y programas, se considera que 
la contribución es sustantiva, porque para los diputados, la 
información que provee este instrumento es importante para 
evaluar los avances, el desempeño y los resultados de las políticas, 
programas y proyectos.

Cuadro 2.5.3.
méxiCo: auditorías de desemPeño reaLizadas  
Por La auditoría suPerior de La feder aCión

Dimensiones de la calidad del gasto
Eficiencia y 
eficacia del 

gasto

Transparencia 
y rendición de 

cuentas

Sostenibilidad 
del gasto

Cobertura de 
los servicios a 
los ciudadanos

Eficiencia 
operativa +++
Eficiencia 
asignativa ++
Eficacia +++

Transparencia 
+++
Rendición de 
cuentas +++

Sostenibilidad 
fiscal del gasto 
++
Sostenibilidad de 
las políticas y 
programas 
financiados +++

Cobertura de los 
servicios a los 
ciudadanos ++

(+++) Contribución sustantiva. (++) Contribución moderada. (+) Contribución 
limitada. (–) Contribución no significativa. (N/A) No aplicable.
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Cobertura de los servicios a los ciudadanos. Las auditorías 
de desempeño y su difusión pública contribuyen moderadamente 
a la cobertura de los servicios ciudadanos, pues sus recomenda-
ciones se dirigen, entre otros aspectos, a un mejor ajuste entre 
la oferta y la demanda.

Contribución a mejorar la  
calidad del gasto y desafíos futuros

Las auditorías de desempeño que ejecuta la asF constitu yen una 
de las experiencias más avanzadas en América Latina y el Caribe 
en este campo. Conllevan induda blemente una serie de beneficios 
que otros países podrían emular para así mejorar la gerencia 
pública hacia resultados. Sin embargo, se observan algunas 
limitantes, principalmente derivadas de su dinámica evolutiva 
y de la buena capacidad que tienen los encargados en mejorar 
la calidad del gasto público. Entre ellas re sal tan las siguientes 
limitantes:
1) Optimizar el uso de las auditorías de desempeño en los 

procesos de planificación estratégica y en los de asignación 
de gastos a las instituciones y programas, y especialmente 
a los proyectos de inversión pública.

2) Si bien en 2014 ya se iniciaron, se sugiere redoblar esfuerzos 
para la Autoevaluación del Marco de Me di ción del Desem-
peño, desarrollado por la intosai para las eFs. El fin debería 
ser apoyar a los directivos de la asF mediante el análisis, el 
segui miento, la evaluación y la mejora de la gestión 
institucional, así como el establecimiento de acciones que 
incrementen los niveles de calidad en el desempeño de sus 
funciones.

3) Es recomendable que se mejoren los procesos de planificación 
de las auditorías, por medio de una selección más flexible 
de los temas, objetos, métodos y criterios de fiscalización. 
En este sentido, resultaría crucial mejorar la coordinación 
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con las dependencias federales que hacen evaluaciones 
sobre el desempeño y sobre la gestión pública (shcp, sFp y 
Coneval).

4) También se deberían realizar estudios compara tivos con 
otras eFs de los países miembros de la ocde para identificar 
y aplicar buenas prácticas en el mejoramiento de los procesos 
de análisis parla men tario de las auditorías.

5) Finalmente, todos los esfuerzos que ha desarro llado la asF, 
principalmente la Unidad Especial de Desempeño, deberían 
ampliarse a las demás eFs de las entidades federativas.
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niCaragua

Nicaragua ha venido fortaleciendo su sistema presu puestario 
desde hace varios años. Actualmente, elabora un Marco 
Presupuestario de Medio Plazo (mpmp) que integra los Marcos 
de Gasto Institucionales de Medio Plazo (mimp), cuyos objetivos 
y metas están alineados con el Plan de Desarrollo Humano del 
Gobierno. El presupuesto tiene una estructura progra mática, 
que incluye productos terminales, metas institucionales e 
indicadores.

La Asamblea Nacional (an), a través de la Comisión de 
Producción, Economía y Presupuesto (cpep), tiene un papel 
fundamental a lo largo del ciclo presupuestario. En 1991 creó 
la Dirección General de Análisis y Seguimiento Presupuestario 
y Económico (dgaspe), que se encarga del análisis presupuestario 
mediante el procesamiento de estadísticas, elaboración de 
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an Asamblea Nacional.
cgr Contraloría General de la República.
cpep Comisión de Producción, Economía y Presupuesto.
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mhcp Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
pgr Presupuesto General de la República.
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informes, diagnósticos y recomendaciones técnicas a proyectos 
de leyes, para apoyar a los legisladores a tomar decisiones. Esto 
les permite contar con elementos de juicio para evaluar la 
evolución del ingreso, la evolución del gasto y la cooperación 
externa, no solo con respecto a su ejecución presupuestaria, 
sino también a la variación interanual. La dgaspe representa a 
la Asamblea Nacional en el Comité Técnico de Inversiones y en 
Comité Técnico de Deuda del pe.

A pesar de estos avances, hace falta un proceso estructurado 
de discusión parlamentaria que sistemáti camente tome en 
cuenta la información sobre el desempeño y el logro de resultados 
como factores clave para fundamentar las asignaciones presu-
puestarias. En gran medida, esta limitación puede explicarse 
por la ausencia de sistemas de seguimiento y evaluación que 
oportunamente produzcan información sobre el desempeño.

Por su parte, la Contraloría General de la Republica (cgr) 
dispone de amplias facultades legales para promover, mediante 
su trabajo de fiscalización, una mejora significativa en la calidad 
del gasto público. Sin embargo, es aún poco lo que aporta 
efectivamente a ese propósito. La mayor parte de sus operaciones 
de auditoría son financieras y de cumplimiento. Además, ha 
estado alejada del proceso de reforma presupuestaria, emprendido 
por el pe, y solo últimamente ha dado algunos pasos para 
aprovechar tales reformas.

Se considera que la creación de la dgaspe por parte de la an 
es una buena práctica, mientras la realización de auditorías de 
gestión es una iniciativa promisoria de la cgr . Estas auditorías 
examinan la economía, eficiencia y eficacia de la entidad o 
programa auditado e incluyen la evaluación de la conformidad 
a las leyes y reglamentos vigentes.
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dir eCCión gener a L de a ná L isis y 
segu imien to Pr esu Pu esta r io y 

eConómiCo de L a a sa mbL e a naCiona L

La buena práctica y su  
articulación con el ciclo presupuestario

La responsabilidad de la elaboración del dictamen sobre el 
presupuesto recae en la cpep de la an. De esta Comi sión depende 
la dgaspe, creada en 1991 con el fin de asesorar técnicamente a 
los miembros de la cpep sobre los temas del presupuesto, sobre 
su evolución y su ejecución, y también acerca de otros temas 
del área económica y fiscal. La dgaspe publica mensualmente 
un informe de seguimiento del pgr , aunque no se incluye 
información no financiera.

La dgaspe elabora un informe mensual de segui miento y 
evaluación al desempeño del pgr, tanto de ingresos como de 
gastos. En el informe de ingresos se incluye el comportamiento 
de la recaudación fiscal, los principales impuestos, la cooperación 
externa y la colocación interna. En el caso del gasto, el informe 
de seguimiento y evaluación incluye el análisis a los gastos 
corrientes, los gastos de capital, el Producto Interno Bruto, las 
transferencias municipales y el servicio de la deuda.

Los informes de seguimiento sirven de apoyo a las discusiones 
que realiza la cpep. Sin embargo, como la an no tiene obligación 
de aprobar los informes de seguimiento realizados por el mhcp, 
sino solo el informe sobre la Cuenta General, no existe un debate 
sobre los informes de ejecución presupuestaria en el Pleno del 
Parlamento. Además, hace falta un pronunciamiento oficial 
(por ejemplo en un dictamen) de la an, en donde se consideren 
los resultados de la ejecución de gasto.

El trabajo de la dgaspe se centra en primer lugar en la etapa 
de preparación del presupuesto. Luego de recibir el proyecto de 
la Ley de Presupuesto, entregado por la cpep, la dgaspe hace un 
análisis inicial y organiza consultas a las unidades financieras 



Fiscalización y calidad del gasto público...214

institucionales para aclarar dudas acerca de los datos y montos 
incluidos en la propuesta. En el segundo paso de este proceso, 
la dgaspe realiza consultas al Ministerio de Hacienda y recibe 
respuestas con información financiera agregada acerca no solo 
de la asignación y la priorización de los gastos, sino también 
acerca de los datos y de los supuestos macroeconómicos. 
Finalmente, la dgaspe prepara un informe para la cpep, en el 
que presenta su opinión y los resultados de su análisis. Con esto, 
la cpep puede iniciar sus propias consultas, proponer reasigna-
ciones y preparar el dictamen para la an, en el que recomienda 
la aprobación o la enmienda del proyecto de la Ley de Presupuesto.

A pesar de las limitaciones del proceso, todos los actores 
consideran que el trabajo de la dgaspe en la etapa de preparación 
y aprobación es valioso y constructivo. Cabe destacar que, aunque 
la dgaspe funciona como una rama de la cpep, se desempeña, 
dentro del espacio de sus funciones prescritas, con bastante 
independencia.

Observancia de los criterios  
sobre la calidad del gasto

Se considera que la implementación de una oficina téc nica en 
la an, encargada del análisis del presupuesto público, es una 
buena práctica, pues aumenta la comprensión que de estos temas 
pueden tener los parlamentarios y, en consecuencia, impacta 
positivamente en la función fiscalizadora y contribuye a la 
mejora del gasto público. Además, puede contribuir a dar solidez 
a las deliberaciones parlamentarias e indicar vías para aumentar 
la eficiencia en las asignaciones de los recursos públicos. 
Asimismo, a través de la prestación de apoyo técnico y consejos 
especializados, ayuda a los parla mentarios a fortalecer la rendición 
de cuentas y también sus funciones de control presupuestario. 
Finalmente, los estudios contribuyen a la transparencia 
presupuestaria, y son una fuente alternativa de información 
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sobre el estado de la cuenta pública del Ejecutivo. Se considera 
que la dgaspe contribuye al aumento de la calidad del gasto en 
los aspectos que se identifican en el cuadro 2.6.1.

Eficiencia y eficacia del gasto. La dgaspe con tribuye 
moderadamente a la eficiencia operativa a través del seguimiento 
mensual de la ejecución del presupuesto. Además, el análisis 
que la dgaspe hace del proyecto del Presupuesto, y que forma 
la base para las discusiones entre la Asamblea y el Ejecutivo, se 
ocupa del vínculo entre las prioridades de política pública 
declaradas y las asignaciones presupuestarias. Por eso, contribuye 
a la discusión sobre eficiencia asignativa del gasto. No obstante, 
la falta de información sobre el desempeño de los programas y 
de las políticas públicas no permite una contribución mayor.

Transparencia y rendición de cuentas. Los infor mes de la 
dgaspe son bien recibidos por parte de los parlamentarios y del 
público en general. Se considera que su contribución a la rendición 
de cuentas es moderada, mientras que su contribución a la 
transparencia es sustantiva.

Cuadro 2.6.1.
niCar agua: direCCión gener aL de anáLisis y seguimiento 

PresuPuestario y eConómiCo  
de La asambLea naCionaL

Dimensiones de la calidad del gasto
Eficiencia y 
eficacia del 

gasto

Transparencia 
y rendición de 

cuentas

Sostenibilidad 
del gasto

Cobertura de 
los servicios a 
los ciudadanos

Eficiencia 
operativa ++
Eficiencia 
asignativa ++
Eficacia +

Transparencia 
+++
Rendición de 
cuentas ++

Sostenibilidad 
fiscal del gasto 
+++
Sostenibilidad 
de las políticas 
y programas 
financiados +

Cobertura de los 
servicios a los 
ciudadanos N/A

(+++) Contribución sustantiva. (++) Contribución moderada. (+) Contribución 
limitada. (N/A) No aplicable.
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Sostenibilidad del gasto. La dgaspe pone gran atención al 
análisis de la deuda pública (incluso participa en el Comité de 
Deuda), así que contribuye significativa mente a la sostenibilidad 
fiscal. En menor grado, a través de su análisis del proyecto de 
la Ley de Presupuesto, la dgaspe vigila la sostenibilidad de las 
políticas y pro gramas públicos.

Cobertura de los servicios a los ciudadanos. No se puede 
constatar una contribución directa de la dgaspe en este aspecto.

Contribución a mejorar la  
calidad del gasto y desafíos futuros

La elaboración de los informes mensuales de seguimiento 
presupuestario aumenta la transparencia del seguimiento del 
gasto público y contribuye a que la rendición de cuentas del 
Ejecutivo mejore. Asimismo, los informes han contribuido a 
mejorar la eficiencia operativa del gasto (en el caso de las 
transferencias dentro del mismo ramo) y, en menor medida, a 
la eficiencia asignativa (en el caso de las transferencias entre 
ramas distintas). Finalmente, los informes mensuales contienen 
infor mación importante sobre la deuda y contribuyen al debate 
sobre la sostenibilidad del gasto público.

El apoyo de la dgaspe a la cpep y al Pleno de la Asamblea 
Nacional en el análisis del proyecto de la Ley de Presupuesto 
ha impulsado una mejora notable de la calidad del diálogo entre 
la cpep y el Ejecutivo sobre las asignaciones presupuestarias 
antes de la aprobación de la Ley de Presupuesto Público. Esto 
tiene un efecto positivo en la eficiencia asignativa.

El trabajo de la dgaspe podría perfeccionarse, si dispusiera 
de más información sobre el desempeño de las políticas, progra-
mas y proyectos, y también si contara con más personal técnico.
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au di tor í a s de gest ión  
r e a L iz a da s Por L a Con t r a Lor í a  

gener a L de L a r ePú bL iC a

La iniciativa promisoria y su  
articulación con el ciclo presupuestario

La Contraloría General de la República de Nicaragua implementa 
las auditorías de gestión que se enfocan en analizar los procesos 
operativos de las organizaciones. Esto significa que, a diferencia 
de las auditorías de desempeño que siguen las normas issai, las 
auditorías de gestión de la cgr enfatizan el análisis de los 
eslabones iniciales de la cadena de valor (insumos y procesos) 
y no el de los eslabones finales (productos, efectos e impactos). 
De todas maneras, estas auditorías aportan información 
importante que pudiera usarse durante el ciclo presupuestario 
para mejorar la calidad del gasto. Lamentablemente, esto no 
sucede pues el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la 
Asamblea Nacional no tienen conocimiento suficiente sobre los 
hallazgos en las auditorías de gestión y sobre el seguimiento 
que hacen las entidades auditadas.

Observancia de los criterios  
sobre la calidad del gasto

Según la experiencia internacional, las auditorías de desempeño 
contribuyen a una mayor transparencia y a una mejor rendición 
de cuentas, ya que aportan información sobre la calidad y la 
utilización de los recursos públicos. También resultan de gran 
utilidad al Congreso, porque proveen de información indepen-
diente y objetiva sobre el seguimiento del gasto que ejecuta el 
pe. Este tipo de auditoría, a través de sus recomendaciones, ayuda 
a subsanar los errores y las deficiencias constatados en la 
ejecución de los programas y proyectos, por lo que incentiva la 
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mejora e innovación del sector público. Es por eso que las 
auditorías de desempeño tienen un papel clave para el aumento 
de la eficiencia y de la eficacia del gasto.

En tal sentido, las auditorías de gestión que realiza la cgr 
son un buen punto de partida para avanzar hacia la implementa-
ción de auditorías de desempeño, que cumplan los estándares 
de la intosai. Las auditorías de gestión representan una fracción 
pequeña del volumen total de auditorías que realiza la cgr . La 
mayoría de las auditorías de gestión se realizan según el plan 
anual de trabajo respectivo, aunque existe la posibilidad de que 
se ejecuten a partir de una denuncia ciudadana o del requeri-
miento de la an.

La contribución de las auditorías de gestión a la calidad del 
gasto se puede ver en el cuadro 2.6.2.

Eficiencia y eficacia del gasto. Las auditorías de gestión se 
centran en analizar la organización en lugar del desempeño. Es 
por eso que tienen mayores efectos en la eficiencia operativa, 
mientras que su contribución a la eficiencia asignativa y a la 
eficacia es menor.

Cuadro 2.6.2.
niCar agua: auditorías de gestión reaLizadas  
Por La Contr aLoría gener aL de La rePúbLiCa

Dimensiones de la calidad del gasto 
Eficiencia y 
eficacia del 

gasto

Transparencia 
y rendición de 

cuentas

Sostenibilidad 
del gasto

Cobertura de 
los servicios a 
los ciudadanos

Eficiencia 
operativa +
Eficiencia 
asignativa –
Eficacia –

Transparencia +
Rendición de 
cuentas +

Sostenibilidad 
fiscal del gasto 
+
Sostenibilidad de 
las políticas y 
programas 
financiados +

Cobertura de los 
servicios a los 
ciudadanos +

(+++) Contribución sustantiva. (++) Contribución moderada. (+) Contribución 
limitada. (–) Contribución no significativa. (N/A) No aplicable.
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Transparencia y rendición de cuentas. Los informes de las 
auditorías de gestión se publican parcialmente, debido a lo cual 
su contribución a la transparencia y rendición de cuentas no es 
sustantiva.

Sostenibilidad del gasto. La contribución de las auditorías 
de gestión tiene un limitado efecto positivo debido al énfasis 
que se pone en el análisis de aspectos operativos y que puede 
resultar en ahorros fiscales (lo que contribuye a la sostenibilidad 
fiscal).

Cobertura de los servicios a los ciudadanos. La contribución 
de las auditorías de gestión a este aspecto también es limitada 
debido al énfasis que sus análisis ponen en los asuntos operativos 
y también a la ausencia de información sistemática sobre el 
desempeño de los servicios. Ni el mhcp, ni la an tienen un buen 
cono cimiento acerca de los hallazgos de las auditorías de gestión 
ni sobre el seguimiento de sus observaciones por parte de las 
entidades auditadas. Tampoco se observa que los informes de 
las auditorías tengan algún efecto en el ciclo presupuestario.

Contribución a mejorar la  
calidad del gasto y desafíos futuros

Como se ha mencionado, las auditorías de gestión de la cgr se 
enfocan en el análisis de los insumos y procesos. La información 
que generan podría contribuir a mejorar los procesos operaciona-
les, a transparentar más la ges tión pública y a rendir mejor las 
cuentas. Esto sería útil, no solo para la gestión de las instituciones 
públicas, sino también para la Asamblea Nacional que podría 
disponer de información independiente sobre la ejecución del 
gasto.

Sin embargo, para que esto ocurra es necesario en frentar 
los siguientes desafíos. En primer lugar, se re quiere expandir 
significativamente la cantidad y frecuencia de este tipo de 
auditorías. En segundo lugar, deben programarse tomando en 
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cuenta el ciclo presu puestario a fin de que estén disponibles 
cuando se to man las decisiones sobre asignación de recursos. 
Además, es necesario difundir los hallazgos y las recomendaciones 
de las auditorías a través de Internet.
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rePúbLiCa dominiCana

La República Dominicana renovó, durante los últimos diez años, 
el marco legal de la gestión de las finanzas públicas, con lo cual 
tanto el Congreso Nacional (cn) como la Cámara de Cuentas de 
la República Dominicana (ccrd) disponen del marco legal para 
incidir más activamente en la calidad del gasto público. Además, 
se destacan los esfuerzos que desarrolla el Ministerio de Hacienda 
a través de la Dirección General de Presupuestos para implementar 
un presupuesto por programas plurianual. Ésta es una oportuni-
dad que debería ser aprovechada por el cn y por la ccrd para 
fortalecer el fomento y el uso de la información sobre el 
desempeño, y así contribuir a mejorar la calidad del gasto y el 
bienestar de los ciudadanos. Sin embargo, ello aún no se ha 
cristalizado plenamente, por falta de capacidades técnicas y 
organizacionales adecuadas al nuevo marco legal, y también 
por causa de la propia complejidad de la economía política que 
subyace a estos procesos de reforma.

El cn cuenta con la Oficina de Análisis, Seguimiento y 
Evaluación Presupuestal (oasep), que no opera a ple nitud por 

Lista de abreviatur as
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falta de: suficientes recursos humanos, equipos informáticos y 
de recursos financieros. Asimismo, los informes que elabora 
sobre la ejecución presupuestaria (que remite periódicamente 
el Ministerio de Hacienda) y el Informe de Auditoría sobre el 
Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas (que remite la 
Cámara de Cuentas), no se usan suficientemente en los debates 
que se llevan a cabo en las comisiones que tratan los temas 
hacendarios, presupuestarios y de planificación, tanto en la 
Cámara de Senadores como de Diputados. Por estas razones, se 
considera que la oasep es una iniciativa promisoria que aún 
requiere madurar para convertirse en una buena práctica.

Por su parte, la ccrd desarrolla una labor enfocada en las 
auditorías financieras y de cumplimiento, pero aún no desarrolla 
auditorías de desempeño, que son las que mayor valor público 
producen y más contribuyen a mejorar la calidad del gasto. No 
obstante, es preciso destacar que la actual administración viene 
capacitando a sus funcionarios en esta materia y ha mejorado 
notablemente la legitimidad del ente contralor tanto entre la 
ciudadanía como entre las instituciones públicas.

Una buena práctica de la Cámara ha sido la cons trucción 
de un espacio de coordinación interinsti tucional denominado 
Mesa de Control, que facilita signi ficativa mente el trabajo de las 
distintas instituciones vinculadas con el control y con la 
fiscalización del uso de los recursos públicos. Además, lleva 
adelante otras iniciativas que mejoran la transparencia y la 
rendición de cuentas como son la recepción y trámite de denuncias 
ciudadanas y las veedurías ciudadanas.
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L a of iCina de a ná L isis,  
segu imien to y e va LuaCión  

Pr esu Pu esta L deL Congr eso naCiona L

La iniciativa promisoria y su  
articulación con el ciclo presupuestario

La Oficina de Análisis, Seguimiento y Evaluación Pre su puestal 
(oasep) del cn se creó como una instancia no partidaria y 
técnicamente calificada para servir de apoyo técnico a los 
legisladores en el ejercicio de sus labores de fiscalización, de 
forma objetiva, oportuna y transparente. La oasep está adscrita 
a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados (cp-cd) 
y sus funciones son:
1) Analizar la coherencia y la consistencia económica y 

financiera de las políticas públicas.
2) Medir los impactos macroeconómicos, fiscales y sociales 

de las leyes y de las resoluciones que van a ser aprobadas 
en el cn, en especial el Presupuesto General del Estado y su 
ejecución a lo largo del año.

3) Evaluar la consistencia macroeconómica de los proyectos 
de ley que afecten las finanzas públicas.

4) Implementar un sistema de seguimiento y control al 
Presupuesto General del Estado.

5) Implementar un sistema de recopilación y análisis de 
variables e indicadores macroeconómicos y un modelo de 
seguimiento al comportamiento de las variables fiscales.

6) Diseñar e implementar un sistema de seguimiento y 
evaluación de la gestión fiscal y del gasto público social.

Cabe destacar que la oasep tiene acceso instantáneo al 
Sistema de Información de Gestión Financiera del Estado (sigeF), 
y centra su accionar en:
1) Preparación de informes trimestrales de segui miento 

presupuestario. Aunque no hay evidencia directa de su 
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impacto en la toma de decisiones parlamentarias, se puede 
asumir que los informes trimestrales, particularmente en 
el caso de los proyectos de inversión, han contribuido a la 
mejora de la función fiscalizadora de los diputados.

2) Análisis del proyecto de la Ley de Presupuesto. Con su 
trabajo en la fase de la preparación del presu puesto, la oasep 
ha mejorado la calidad del diálogo entre las comisiones de 
presupuesto del Congreso (Cámara de Diputados y Comisión 
Bicameral) y el Ejecutivo (Ministerio de Hacienda y 
ministerios sectoriales), que tiene lugar antes de la aprobación 
de la Ley de Presupuesto.

Observancia de los criterios  
sobre la calidad del gasto

Se considera que la creación de una oficina técnica en el cn 
encargada de analizar el presupuesto público, constituye una 
iniciativa promisoria pues tiene el poten cial de incrementar la 
comprensión que los parlamentarios tienen sobre este tema, lo 
cual puede impactar positivamente en la función fiscalizadora 
y legisladora del cn (al aprobar las asignaciones presupuestarias). 
La contribución de la oasep a la mejora de la calidad del gasto 
se refleja en los aspectos incluidos en el cuadro 2.7.1.

Eficiencia y eficacia del gasto. La oasep tiene una función 
significativa en el ámbito de la eficiencia operativa a través de 
la evaluación de los impactos financieros, económicos y sociales 
de las leyes, reso luciones y políticas. No obstante, su contribución 
efectiva es limitada debido a que no dispone del personal sufi-
ciente para cumplir a cabalidad con su misión insti tu cional. 
Por otro lado, debido a la falta de información sobre el desempeño 
de los programas y de las políticas públicas, los informes que 
elabora la oasep carecen de análisis sobre el desempeño, lo que 
impide su contribución a mejorar la eficiencia asignativa y la 
eficacia del gasto.
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Transparencia y rendición de cuentas. Aunque la oasep 
cumple con remitir sus informes, éstos no se publican en el sitio 
de Internet de la Cámara de Diputados, por lo que se considera 
que su contribución a la trans parencia es limitada.

Sostenibilidad del gasto. Debido a su reducido personal, la 
contribución de la oasep en este aspecto es muy limitada, pues 
no realiza análisis de la deuda pública ni vigila la continuidad 
ni la sostenibilidad de las políticas y de los programas públicos. 
Sin embargo, sí monitorea las principales variables macroe-
conómicas y monetarias.

Cuadro 2.7.1.
rePúbLiCa dominiCana: ofiCina de anáLisis, seguimiento y 

evaLuaCión PresuPuestaL  
deL Congreso naCionaL 

Dimensiones de la calidad del gasto
Eficiencia y 
eficacia del 

gasto

Transparencia 
y rendición de 

cuentas

Sostenibilidad 
del gasto

Cobertura de 
los servicios a 
los ciudadanos

Eficiencia 
operativa +
Eficiencia 
asignativa +
Eficacia –

Transparencia 
+(*)
Rendición de 
cuentas +

Sostenibilidad 
fiscal del gasto 
+
Sostenibilidad de 
las políticas y 
programas 
financiados +

N/A

(+++) Contribución sustantiva. (++) Contribución moderada. (+) Contribución 
limitada. (–) Contribución no significativa. (N/A) No aplicable.

(*) Debido a que se han elaborado los informes correspondientes, pero no 
se ha publicado en la página web de la Cámara de Diputados la información 
correspondiente a los dos últimos años.
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Contribución a mejorar la  
calidad del gasto y desafíos futuros

Una oficina técnica de análisis del presupuesto público (otap) 
puede contribuir a la calidad de las deliberaciones parlamentarias, 
asesorar para aumentar la eficiencia de las asignaciones de los 
recursos públicos y contribuir a la sostenibilidad de las finanzas 
públicas. Prestando asesoría técnica especializada a los parla-
mentarios, puede fortalecer sus funciones de control presu-
puestario y de rendición de cuentas. Finalmente, los estudios 
analíticos elaborados por dicha oficina pueden contribuir a la 
transparencia presupuestaria y son una fuente alternativa de 
información sobre el estado de las cuentas públicas. Para que 
esto ocurra, se requieren tres condiciones: que la oficina tenga 
autoridad técnica con base en informes sólidos y de calidad 
elaborados por personal suficiente y adecuado; que el personal 
de la oficina no varíe con el cambio de autoridades del Parlamento 
y de la comisión encargada del presupuesto; que los parlamenta-
rios usen la información que genera la oficina para apoyar la 
discusión sobre asuntos presupuestarios.

La creación de la Oficina de Análisis, Seguimiento y 
Evaluación Presupuestal (oasep) del Congreso Nacional de 
República Dominicana es un paso importante pero no cumple 
con ninguna de las condiciones mencionadas. No dispone del 
personal suficiente para desarrollar sus funciones (solo tiene 
un especialista y dos pasantes) y no es independiente del ciclo 
político de la comisión de presupuesto de la Cámara de Diputados. 
Tampoco hay evidencia de que los informes que trimestralmente 
genera sean usados para incidir y enriquecer los debates 
parlamentarios. Además de abordar estas debilidades, la oasep 
debería mejorar su incidencia en los debates parlamentarios a 
través de acciones como: capacitar a los parlamentarios en 
finanzas públicas y calidad del gasto; publicar análisis sobre el 
desempeño de las finanzas públicas; elaborar informes específicos 
para los debates parlamentarios.
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mesa de Con t roL de L a Cá m a r a de 
Cu en ta s de L a r ePú bL iC a dominiC a na

Una buena práctica de la Cámara de Cuentas de la Re pública 
Dominicana (ccrd) es la implementación de la Mesa de Entidades 
Afines al Control (o simplemente, Mesa de Control). Esta Mesa 
se ha constituido en un espacio de discusión y coordinación de 
las políticas públicas en materia de control gubernamental.

La buena práctica y su articulación  
con el ciclo presupuestario

La Mesa de Control de la ccrd es una instancia de diálogo entre 
las entidades afines al control. Su objetivo es acordar acciones 
que tiendan a fortalecer la coor dinación de los sistemas de 
administración financiera y de control. La ccrd tiene la 
responsabilidad de coor dinar acciones con los órganos de control 
y de fiscalización del Estado, con la finalidad de que se adop ten 
medidas conjuntas que contribuyan al fortale cimiento de la 
función de control, de acuerdo con lo que establece la Ley 10-
04.

La Mesa de Control está integrada por las siguientes entidades 
y dependencias afines al control: ccrd (que la preside), Contraloría 
General de la República, Minis terio de Hacienda, Tesorería 
Nacional de la República, Dirección General de Presupuesto, 
Dirección General de Contabilidad Gubernamental, Dirección 
General de Impuestos Internos, Dirección General de Crédito 
Público y Dirección General de Contrataciones Públicas. Cada 
entidad o dependencia está representada por su titular y un 
suplente.

Adicionalmente, la Mesa de Control invita a repre sentantes 
del cn (control legislativo) y a organiza ciones de la sociedad 
civil (control social) que, constitucional mente, complementan 
el mecanismo de control y de fiscalización de los fondos públicos, 
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y que además integran el Sistema Nacional de Control y Auditoría. 
De acuerdo con los temas a tratar en la Mesa, también se suele 
invitar a representantes de otras instituciones.

A continuación se enuncian, de forma ilustrativa, algunos 
ejemplos de los temas que son tratados en las sesiones de la Mesa 
de Control:
1) Acciones e información que un funcionario requiere de 

otro para cumplir sus responsabilidades o mejorar su 
desempeño.

2) Políticas y normas que pueden afectar las actividades de 
las instituciones.

3) Grado de implementación de las recomendacio nes de las 
auditorías.

4) Necesidades de capacitación para facilitar la gestión y el 
control.

La Mesa de Control sesiona regularmente en la sede de la 
ccrd el último día hábil de cada bimestre calendario. Se elabora 
una minuta de cada sesión, que incluye los compromisos asumidos 
y los plazos en que deben ejecutarse. Cada entidad designa un 
«punto focal» que vigila el cumplimiento de los compromisos 
asumidos en cada sesión de la Mesa de Control.

Observancia de los criterios  
sobre la calidad del gasto

La función de control conlleva costos de transacción (coordina-
ción interinstitucional) muy significativos, en vista tanto de la 
cantidad de actores institucionales involucrados (por parte de 
las instituciones que controlan como de las que son controladas) 
y en cuanto a la complejidad de la función misma.

En tal sentido, la creación de un espacio inter ins titucional 
de reunión, discusión y coordinación per manente de los entes 
involucrados en el sistema de control constituye una buena 
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práctica, porque consolida las relaciones entre el sistema de 
control y el de gestión de las finanzas públicas. Un elemento 
clave de esta buena práctica es el mecanismo por el cual la Mesa 
de Control incide realmente en los procesos de control. Para 
ello, resulta fundamental monitorear los compro misos acordados 
y exigir que se cumplan.

Desde su puesta en marcha en el año 2014, la Mesa de Control 
ha contribuido a las siguientes acciones: la discusión y el 
seguimiento de las normativas de control interno; el análisis 
de la ejecución presupuestaria del Gobierno (incluye a las 
municipalidades); la creación de un nuevo catálogo de cuentas 
unificado y universal –consistente con las Normas Internacio-
nales de Contabilidad para el Sector Público (nic-sp)–; el diseño 
de mecanismos para la retención de fondos a las entidades que 
no cumplen con los requerimientos de la Ley; el fortalecimiento 
de la Cuenta Única del Tesoro, entre otras.

Específicamente, su contribución al aumento de la calidad 
del gasto se refleja en el cuadro 2.7.2.

Eficiencia y eficacia del gasto. La Mesa de Control tiene 
una contribución moderada en el ámbito de la eficiencia operativa 
y la eficacia, porque promueve una mejora de la eficiencia con 

Cuadro 2.7.2.
rePúbLiCa dominiCana: mesa de ControL  

de La Cámar a de Cuentas 

Dimensiones de la calidad del gasto
Eficiencia y 
eficacia del 

gasto

Transparencia 
y rendición de 

cuentas

Sostenibilidad 
del gasto

Cobertura de 
los servicios a 
los ciudadanos

Eficiencia 
operativa ++
Eficiencia 
asignativa –
Eficacia ++

Transparencia +
Rendición de 
cuentas +

N/A N/A

(+++) Contribución sustantiva. (++) Contribución moderada. (+) Contribución 
limitada. (–) Contribución no significativa. (N/A) No aplicable.
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la que operan los órganos encargados del control y, por tanto, 
de la fiscalización. La coordinación interinstitucional que 
promueve la Mesa mejora los instrumentos legales y operativos 
aplicados por los distintos sistemas administrativos, vinculados 
con la gestión de las finanzas públicas. Por otro lado, la informa-
ción obte nida sugiere que la contribución con respecto a la 
eficiencia asignativa no es significativa, pues en la Mesa no se 
discute la forma en que se desarrolla el proceso del ciclo 
presupuestario (dado que ése no es su propósito).

Transparencia y rendición de cuentas. La Mesa de Control 
constituye un foro institucional donde cada uno de los miembros 
(permanentes e invitados) acuerda acciones que procuran mejorar 
los procesos de transparencia y de rendición de cuentas. Sin 
embargo, se considera que su contribución es aún limitada, pues 
la información sobre las acciones de la Mesa no está a disposición 
del público.

Sostenibilidad del gasto y aumento de la cober tu ra de los 
servicios. Dada la naturaleza de las operaciones de la Mesa de 
Control (no analiza la deuda pública ni monitorea las principales 
variables macroeco nómicas y monetarias, tampoco vigila la 
sostenibilidad de las políticas y programas públicos financiados 
por el presupuesto), estas dimensiones del análisis no se aplican 
a este caso.

Contribución a mejorar la  
calidad del gasto y desafíos futuros

Un sistema de control adecuado contribuye a optimizar la 
asignación y el uso de los recursos de los ciudadanos, genera 
mayor valor público y permite una rendición de cuentas 
transparente. Un factor clave para que el sistema funcione bien 
es la coordinación entre los actores insti tucionales que lo 
conforman. En tal sentido, la creación de una instancia 
institucionalizada de discusión y coordinación entre los 
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integrantes de los sistemas de control y de administración 
financiera, constituye una buena práctica que mejora la calidad 
del gasto público. La eficacia de esta instancia dependerá de su 
capacidad real para incidir en los procesos de control y para 
exigir el cumplimiento de los compromisos que acuerden sus 
miembros.

La implementación de la Mesa de Instituciones Afines al 
Control (Mesa de Control Fiscal) es una experiencia única en la 
región que está contribuyendo a mejorar la calidad del gasto 
mediante, entre otras, las siguientes acciones: mejoras a los 
sistemas que integran la gestión de las finanzas públicas, 
vigilancia del cumplimiento de las normas de control interno, 
análisis de la ejecución presupuestaria en los ámbitos nacional 
y subnacional, creación de un nuevo catálogo de cuentas unificado 
conforme a las Normas Internacionales de Contabilidad para 
el Sector Público (nic-sp), creación de mecanismos para la 
retención de fondos a las entidades que no cumplen con los 
requerimientos de la Ley y, fortalecimiento de la Cuenta Única 
del Tesoro.

No obstante estos significativos avances, la Mesa necesita 
enfocarse en algunos desafíos como reducir los costos del control 
implementando sistemas de información que permitan el 
intercambio automático de datos entre las instituciones 
participantes, lo cual permitiría reducir los costos de transacción 
y mejorar la eficiencia de los sistemas. Otros desafíos importantes 
son la simplificación de los procedimientos de control y orientar 
el control a una gestión para resultados, base de cualquier 
modernización de la gestión del Estado.



Fiscalización y calidad del gasto público...234

r ef er enCi a s bibL iogr á f iC a s

Estudios analíticos

Báez, J. E. y López-Calva, L.F. (2014). Cuando la prosperidad no 
es compartida. Los vínculos débiles entre el crecimiento 
y la equidad en la República Dominicana. Washington 
D.C.: Banco Mundial.

Banco Central de la República Dominicana (2014). Informe de 
la economía Dominicana. Enero-diciembre 2013. Santo 
Domingo.

bid-prodev (2014). Análisis sep para República Dominicana. 
[Mimeo] Washington D.C.

Banco Mundial. (2009). Actualización del Informe sobre el 
Cumplimiento de Normas y Códigos (rosc) de Contabilidad 
y Auditoría. Washington D.C.

Comisión Económica para América Latina (cepal). (2009). La 
República Dominicana en 2030: hacia una nación cohe-
sionada. Santiago: cepal .

Comisión Económica para América Latina (cepal) . (2011). 
Evolución económica durante 2010 y perspectivas para 
2011 - República Dominicana. Santiago: cepal .

Fao. (2013). Marco de programación país – mpp – República 
Dominicana -Sector Agrario. Roma: Fao.

Fmi. (2013). Crecimiento y empleo en la República Dominicana: 
Opciones para un crecimiento generador de empleo. 
Washington D.C.

Encuesta de Presupuesto Abierto obi. (2012). Informe y cuestio-
nario sobre República Dominicana. Washington D.C.

one. (2013). República Dominicana en Cifras 2012. Santo Domingo: 
one.



Estudios de caso sobre buenas prácticas e iniciativas... 235

one. (2010). Informe General del IX Censo Nacional de Población 
y Vivienda. Santo Domingo: one.

Shepherd, J., Ospina, J. y Santana, I (2012). Informe del desempeño 
de la gestión de las finanzas públicas (pefa). Informe final, 
octubre 2012. Santo Domingo.

peFa. (2010). Informe del desempeño de la gestión de las finanzas 
públicas (pefa). Informe final, noviembre 2010. Santo 
Domingo.

pnud. (2013). Mapa de Desarrollo Humano de la República 
Dominicana. Nueva York.

pnud. (2014). Informe sobre el Desarrollo Humano 2013. Nueva 
York.

usaid. (2013). Estrategia de Cooperación para Desarrollo País año 
fiscal 2014-2018 – República Dominicana. Washington 
D.C.

Documentos legales

Constitución de la República Dominicana, 2010.

Ley 126-01, Ley de creación de la Dirección General de Conta-
bilidad Gubernamental, aprobada 2001.

Ley 200-04, Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, 
2004.

Ley 567-05, Ley de la Tesorería Nacional, 2005.

Ley 06-06, Ley de Crédito Público, 2006.

Ley 340-06, Ley sobre Compras y Contrataciones de Bienes, 
Servicios, Obras y Concesiones, 2006.



Fiscalización y calidad del gasto público...236

Ley 423-06, Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público 
(Reglamento-Decreto 492.07), 2006.

Ley 449-06, Ley que modifica la Ley n.° 340-06 sobre Con-
trataciones de Bienes, Obras, Servicios, y Concesio nes, 
2006.

Ley 494-06, Ley de Organización de la Secretaría de Estado de 
Hacienda, 2006.

Ley 005-07, Ley que crea el Sistema Integrado de Administración 
Financiera, 2007,

Ley 10-07, Ley Contraloría General y del Control Interno 
(Reglamento-Decreto 491-07), 2007.

Ley 170-07. Ley que Instituye el Sistema de Presupuesto 
Participativo Municipal, 2007.

Ley 41-08, Ley sobre Función Pública, 2008.

Ley 247-12, Ley Orgánica de la Administración Pública, 2012.

Documentos estratégicos

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. (2014). 
Informe de Seguimiento 2013 Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. Santo Domingo.

Ministerio de Hacienda. (2010), Plan Estratégico Institucional 
2011-2015, Noviembre 2010.

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. (2013). Plan 
Estratégico Institucional 2013-2016.

Consejo Nacional de Competitividad. (2012). Informe Nacional 
de Competitividad 2012. Santo Domingo.



Estudios de caso sobre buenas prácticas e iniciativas... 237

Documentos operativos y metodológicos

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda. (2014). Informe de Gestión Presu-
puestaria, enero a marzo 2014.

Ministerio de Hacienda. (2012). Informe Preliminar de la ejecución 
Presupuestaria del Gobierno Central corres pondiente 
al período enero-junio 2012.

Ministerio de Hacienda-digepres. (2014). Memoria Anual 2013.

Ministerio de Hacienda-digepres. (2012). Memoria de Gestión 
2004-2012.

Ministerio de Hacienda. (2013). Estado de recaudación e inversión 
de las rentas 2012, febrero 2013.

Ministerio de Hacienda. (2014). Memoria Institucional Año 2013.

Ministerio de Hacienda-digepres. (2014). Modelo Conceptual 
del Nuevo Sistema Presupuestario Dominicano.

Ministerio de Hacienda. (2013). Proyecto de Ley de Presupuesto 
Nacional del Estado 2014.

Secretaría de Estado de Hacienda. (2007). Reforma de la Hacienda 
Pública. Santo Domingo.

Cámara de Cuentas de la República Dominicana

ccrd. (2010). Guía para el sujeto de fiscalización. Noviembre 
2010.

ccrd. (2014). Informe al Congreso de la Nación. Año fiscal 2013.

ccrd. (2010). Manual de Políticas y Procedimientos Dirección 
de Auditoría.



Fiscalización y calidad del gasto público...238

Ministerio de Economía,  
Planif icación y Desarrollo

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. (2012). 
Metodología para el cálculo de la medición oficial de la 
pobreza monetaria de la República Dominicana, one, 
julio 2012.



239

CaPítuLo 3
ConCLusiones y reComendaCiones

1.  
L a s ComPe t enCi a s aC t ua L es  

de L a s en t ida des de Con t roL  
en eL fomen to de L a C a L ida d  

deL ga sto Pú bL iCo

Cada uno de los países analizados en este estudio pre senta 
diferencias en el funcionamiento de las dos insti tuciones de 
control y en las competencias que tienen en el ciclo presupuestario. 
Los factores que explican es tas diferencias son, a grandes rasgos, 
el marco ins titucional y normativo, el grado de avance en las 
reformas presupuestarias orientadas al logro de resultados y 
los sistemas de seguimiento y evaluación. No obstante, tam bién 
existen similitudes que, como las diferencias referidas, revelan 
oportunidades comunes para fortalecer el rol del pl y de la eFs 
en mejorar la gestión pública.

Marco institucional y normativo

El marco institucional y normativo se define por la forma de 
gobierno y por la estructura y las facultades del pl y de la eFs, 
lo que determina el papel potencial que las entidades de control 
externo pueden tener en la toma de decisiones presupuestarias. 
Cuando este potencial es limitado, el pl y la eFs tendrán escasas 
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oportunidades para incidir en la medición y en la utilización 
de información sobre el desempeño. El marco institucional 
también establece la manera en que estas entidades se relacionan 
y, por tanto, fija las posibilidades de cooperación para fomentar 
la calidad del gasto público. En el cuadro 3.1 se presentan algunas 
características del marco legal e institucional del pl y de las eFs 
de los países estudiados.

Forma de gobierno

A excepción de México, los países incluidos en este estudio 
(Chile, Colombia, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República 
Dominicana) son repúblicas uni tarias. El sistema unitario 
permite a las entidades de control vigilar la totalidad del 
presupuesto y tener una visión panorámica sobre la composición 
y la asignación del gasto. En el caso de México, cada uno de los 
estados reproduce el modelo del pl y de la eFs que existe en el 
ámbito federal, lo que da como resultado múltiples pro cesos de 
fiscalización del gasto público. La fortaleza institucional y 
organizacional de las instituciones estatales es un factor decisivo, 
que influye en la calidad del gasto público federal.

Los siete países tienen un sistema presidencialista y, por 
eso, en todos se observa un cierto desbalance entre los poderes 
Ejecutivo y Legislativo. Mientras que las funciones del pl tienden 
a ser limitadas en materia de presupuesto, de seguimiento y de 
evaluación del desempeño, el pe tiene amplios poderes en tales 
ámbitos. En la mayoría de los países estudiados, la responsabilidad 
de manejar el sistema de información sobre el desempeño se 
encuentra en el pe (Ministerio de Hacienda/Finanzas o de 
Planificación). Además, no existe una obligación explícita de 
entregar dicha información (indepen dien temente de su com-
plejidad o exhaustividad) al pl o a la eFs. Tampoco hay obligación 
de coordinar o de con sultar con las citadas entidades de control 
las pautas de funcionamiento de los sistemas de seguimiento y 
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Cuadro 3.1.
caRacteRísticas del maRco legal e institucional

País Forma de gobierno Estructura del pl Comisión encargada 
del presupuesto

Número de 
comisiones 
adicionales 

Posibilidad de 
modificar el proyecto 

del presupuesto

Modelo de la efs Posibilidad de 
fiscalizar la eficiencia 
y la eficacia del gasto 

Chile Unitario
Presidencialista

Bicameral		
(Congreso	Nacional)

Comisión	Especial	Mixta	
de	Presupuesto
(26	miembros)

Una	(1)1 Limitada Parlamentaria	
(Contraloría	General)

No	
(Ley	Orgánica)

No

Colombia Unitario
Presidencialista

Bicameral		
(Congreso	de	la	
República)

Comisión	Tercera	(34	
miembros)	y	Comisión	
Cuarta	(33	miembros)

Una	(1)2 Limitada3 Parlamentaria	
(Contraloría	General)

Sí	
(Decreto)

Sí

El	Salvador Unitario
Presidencialista

Unicameral	
(Asamblea	Legislativa)

Comisión	de	Hacienda	y	
Especial	de	Presupuesto

(12	miembros)

N/A Limitada Judicial	(Corte	de	
Cuentas)

Sí	
(Constitución)

No

Honduras Unitario
Presidencialista

Unicameral	
(Congreso	Nacional)

Comisión	de	
Presupuesto
(7	miembros)

N/A Amplia Judicial
(Tribunal	Superior	de	

Cuentas)

Sí	
(Constitución	y	Ley	
Orgánica	del	tsc)

No

México Federal
Presidencialista

Bicameral	
(Congreso	de	la	Unión)

Comisión	de	
Presupuesto	y	Cuenta	
Pública	de	la	Cámara	de	

Diputados
(41	miembros)

Cuatro	(4)4 Amplia Parlamentaria	(Auditoría	
Superior	de	la	
Federación)

Sí	
(Ley	de	Fiscalización	

Superior	de	la	
Federación)

Sí

Nicaragua Unitario
Presidencialista

Unicameral	
(Asamblea	Nacional)

Comisión	de	Producción,	
Economía	y	Presupuesto

(15	miembros)

N/A Amplia Parlamentaria
(Contraloría	General)

Sí	
(Ley	Orgánica	de	la	cgr)

No

República	
Dominicana

Unitario
Presidencialista

Bicameral	
(Congreso	Nacional)

Comisión	Bicameral	de	
Presupuesto
(6	miembros)

Cinco	(5)5 Limitada6 Colegiado	(Cámara	de	
Cuentas)

Sí	
(Ley	de	Cámara	de	

Cuentas)

Sí

(1)	Comisión	de	Hacienda.

(2)	Comisión	Legal	de	Cuentas	en	la	Cámara	de	Representantes.

(3)	Para	cada	propuesta	de	modificación	se	necesita	la	aceptación	escrita	del	PE.

(4)	Comisión	de	Vigilancia,	Comisión	de	Hacienda	y	Crédito	Público,	Comisión	del	Fortalecimiento	del	Federalismo,	Comisión	de	Transparencia	y	Anticorrupción.

(5)	En	la	Cámara	de	Senadores:	Comisión	de	Economía,	Planificación	y	Desarrollo;	Comisión	de	Hacienda.	En	la	Cámara	de	Diputados:	Comisión	de	la	Administración	de	la	Deuda	Pública	y	Activos	Financieros,	y	Comisión	de	la	
Cámara	de	Cuentas.

(6)	Para	cada	propuesta,	se	necesita	la	mayoría	absoluta	de	votos	en	el	pleno.
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evalua ción. Una excepción es el caso de Chile: el Congreso tiene 
al menos la posibilidad de influir en la selección de los programas 
y las políticas públicas que el pe evaluará. También hay que 
recordar que en México la asF depende de la Cámara de Diputados, 
la cual demanda, en primera instancia, la realización de auditorías 
de desempeño.

Estructura y facultades del Poder Legislativo

Tres países (El Salvador, Honduras y Nicaragua) tienen un 
Congreso unicameral y, consecuentemente, una sola comisión 
legislativa encargada del presupuesto. Es ahí donde se concentra 
la función de aprobación, control, seguimiento y evaluación. 
Al contrario, en el resto de los países –con Congreso bicameral 
(senadores y diputados)– hay normalmente más de una comisión 
encargada de los asuntos presupuestarios. República Dominicana 
y México tienen el número más alto de comisiones adicionales, 
mientras que en Chile solo existe otra comisión relevante. En 
estos últimos casos, las comisiones principales están compuestas 
tanto por senadores como por diputados, con lo cual tienen 
carácter bicameral o especial. El tamaño de las comisiones 
principales en el ámbito del presupuesto varía de 6 ó 7 miembros 
(Honduras, República Dominicana) a 34 miembros en la Comisión 
Tercera del Congreso de Colombia (encargada de temas de 
hacienda y crédito público, y también de planificación nacional).

Los países estudiados difieren significativamente respecto 
de las potestades que tiene el pl para modificar el proyecto de 
presupuesto presentado por el pe. Honduras, México y Nicaragua 
tienen amplias facultades para proponer y realizar transferencias 
entre las partidas presupuestarias. Pueden incluso aumentar 
asignaciones bajo la condición de, o bien mantener el balance 
global o bien identificar fuentes adicionales para financiar el 
incremento. En otros países, aunque la posibilidad de hacer 
modificaciones no está prohibida en la Ley, hay normas adicio-
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nales que limitan sus facultades al respecto. En Colombia, el 
Congreso necesita el aval previo del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público por cada modificación propuesta, mientras que 
en República Dominicana se requiere de mayoría absoluta para 
aprobar modificaciones en el proyecto del presupuesto. Final-
mente, en El Salvador y en Chile el pl sólo puede disminuir 
partidas o rechazar completamente el proyecto de presupuesto.

Estructura y facultades de la efs

En cuanto a su naturaleza institucional, las eFs pertenecen al 
modelo judicial (El Salvador y Honduras), al parlamentario 
(Chile, Colombia, México y Nicaragua) o pueden ser organizados 
según diferentes modelos (por ejemplo: modelo colegiados o 
con liderazgo unipersonal). En el modelo judicial, la relación 
entre la eFs y el pl no es estrecha, pues no existe un vínculo 
estructural entre ambas entidades. Además, la eFs tiene la 
facultad de sancionar a las instituciones auditadas y no requiere 
que el pl haga seguimiento de sus decisiones. En el modelo 
parlamentario, la eFs tiene la obligación de informar o de apoyar 
al pl en la fiscalización del gasto público. No obstante, la 
intensidad de esta relación varía, y en algunos países se observan 
mecanismos li mi tados de intercambio entre el pl y la eFs.

En todos los países estudiados, la Ley garantiza la inde-
pendencia institucional y financiera de las eFs. En la actualidad 
existen diferentes escenarios en cuanto al financiamiento. La 
dotación de presupuesto para las eFs varía en los países. En 
algunos casos estudiados el presupuesto disponible influye 
negativamente cuando se trata de ampliar el control de las eFs 
por medio de la aplicación de auditorías de desempeño.

Aparte de la Contraloría General de la República de Chile, 
todas las eFs estudiadas tienen el mandato de fiscalizar el 
desempeño del gasto público. En El Salvador y en Honduras, 
esta facultad proviene directamente de la Constitución, mientras 
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que en los otros países está regulada por la ley de la institución 
respectiva. Esto quiere decir, en sentido estricto, que las eFs no 
solo tienen la posibilidad, sino además la obligación de fiscalizar 
el desempeño. No obstante, salvo en el caso de México, se observa 
que, en la práctica, dicha función se lleva a cabo de manera 
limitada.

Avances en la implementación  
del presupuesto por resultados

Desde la década pasada, los países de la región empren dieron 
reformas para mejorar la calidad del gasto público mediante la 
implementación de distintos mecanismos, como los marcos de 
gasto de medio plazo, el presupuesto por programas y el PpR. 
Paralelamente, por medio de la construcción de sistemas de 
seguimiento y evaluación, vinculados al ciclo presupuestario 
o al sistema de planificación nacional, algunos países han hecho 
esfuerzos significativos para medir el desempeño de las políticas, 
programas y proyectos. La contribución del pl y de las eFs a 
mejorar la calidad del gasto depende en gran medida en que 
tales iniciativas maduren y se consoliden. Sin una gestión 
presupuestaria orientada a resultados y sin un sistema de 
medición del desempeño, el pl y la eFs no podrán avanzar más 
allá del análisis de la gestión financiera. En el cuadro 3.2 se 
presenta información tomada de Kaufmann, Sanginés y García 
Moreno (2015) sobre distintos aspectos de la capacidad insti-
tucional de los países para implementar un presupuesto por 
resultados.

El presupuesto de medio plazo

La mayoría de los países analizados dispone de un marco fiscal 
de medio plazo (Chile, El Salvador y Honduras) o de un marco 
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plurianual que incluye gastos sectoriales e institucionales 
(Colombia y Nicaragua). En el primer grupo de países, el marco 
fiscal es presentado al Congreso como un anexo al proyecto de 
Ley de Presupuesto y la comisión principal encargada de asuntos 
presupuestarios lo analiza junto con el presupuesto.

El presupuesto por resultados y los  
sistemas de seguimiento y evaluación

El PpR tiene distintos grados de desarrollo en todos los países. 
Hasta cierto punto, Colombia es una excepción porque la 
asignación de los recursos sigue basándose en un enfoque 
tradicional. No obstante, Colombia cuenta con instrumentos 
avanzados de programación plurianual de la inversión pública 
y con un sistema de medición del desempeño sólido que compen-
san dicha debilidad y asignan a Colombia un lugar entre los 
países más avanzados en el ámbito de la gestión por resultados. 
Los otros países en este grupo son Chile y México, que han 
avanzado significativamente en la implementación de un sistema 
de PpR. Ambos países han desarrollado sistemas sólidos de 
seguimiento y evaluación de las políticas y programas públicos.

Honduras representa un caso de avance intermedio en las 
reformas presupuestarias y en los sistemas de medición del 
desempeño. En cambio, El Salvador, Ni ca ragua y República 
Dominicana están dando pasos iniciales para la implementación 
de un PpR y sus sistemas de medición del desempeño apenas 
han empezado a delinearse.

Aun así, como se analizará en el apartado siguiente, en la 
mayoría de los países incluidos en este estudio –incluso Colombia, 
Chile y México– la información sobre el desempeño ni se incluye 
sistemáticamente en la documentación presupuestaria ni forma 
parte sustantiva de las discusiones que se realizan en el pl . 
Además, tal información no se usa sistemáticamente en los 
procesos de auditoría gubernamental, ya que las eFs (salvo la 
Auditoría Superior de la Federación, de México) no realizan 
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auditorías de desempeño de acuerdo con los estándares de la 
intosai.

El análisis del desempeño  
en el Poder Legislativo

Los estudios de caso revelan que los congresos realizan distintas 
funciones en las etapas del ciclo presupuestario. Como quedó 
explicado, de entre los países estudiados al menos tres cuentan 
con sistemas avanzados de medición de desempeño. Sin embargo, 
las prácticas encontradas señalan que los parlamentarios –en 
su función de aprobar el proyecto del presupuesto y vigilar su 
ejecución– no toman en cuenta suficiente y sistemáticamente 
la información sobre el desempeño y no la relacionan con la 
información financiera. En muchos casos, el apoyo técnico que 
tienen a su alcance para realizar este análisis al proyecto de 
presupuesto no es suficiente; menos aún durante la fase de 
seguimiento y evaluación presupuestaria. En el cuadro 3.3 se 
presenta un resumen de los procesos y procedimientos de los 
congresos relacionados con el análisis del desempeño en el ciclo 
presupuestario.

Involucramiento en la definición  
de las prioridades presupuestarias

El ámbito de actuación del pl no debería limitarse a la revisión 
y aprobación del proyecto de presupuesto presentado por el 
Ejecutivo. Debido a que representa a todos los ciudadanos, 
debería tratar de asegurar un adecuado vínculo entre las 
demandas y necesidades públicas y el presupuesto. Esto implica 
involucrarse en la fase de planificación estratégica, en la que se 
definen las prioridades del gasto y los objetivos de desarrollo 
que deben guiar el proyecto del presupuesto. Sin embargo, en 
ninguno de los países analizados se encontraron procedimientos 
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de intercambio de opiniones sobre las prioridades presupuestarias, 
que antecedan a la revisión y a la aprobación del proyecto de 
Ley de Presupuesto. Aun así, en cinco de los siete países existen 
procesos informales, o ad hoc, al respecto. Por otro lado, las 
denominadas consultas con el Ejecutivo las realizan las comisiones 
sectoriales. Esto impide que la comisión parlamentaria encargada 
de asuntos presupuestarios tenga una comprensión integral y 
completa de las negociaciones realizadas, algunas de las cuales 
pueden ser mutuamente excluyentes.

Disponibil idad y uso de la  
información sobre el desempeño

Los estudios de caso permiten afirmar  que, a excepción de 
México, la información sobre el desempeño no se incluye en la 
documentación del proyecto de presupuesto ni se utiliza en las 
deliberaciones sobre la modificación de las asignaciones 
propuestas por el Ejecutivo. Esta debilidad no está presente solo 
en los países con menor desarrollo institucional, sino también 
en Chile y Colom bia. En ambos casos, esto se explica por la 
posición dominante del pe en el ámbito del seguimiento y de la 
evaluación de las políticas públicas; por otro, por la falta de 
estructuras sólidas de apoyo técnico en el pl .

Otra característica común es la facultad limitada –por 
restricciones legales, procesales o políticas– para modificar el 
proyecto de presupuesto presentado por el Ejecutivo. En algunos 
países, el proceso de aprobación del presupuesto es puramente 
formal, de manera que la comisión legislativa envía al pleno –
cuyas discusiones breves no afectan la resolución final– 
prácticamente el mismo documento presentado por el Ejecutivo.

México es el único país, de los estudiados, en donde la 
información sobre el desempeño se debate y se utiliza siste-
máticamente; también se observan modificaciones significativas 
introducidas en el proyecto de presupuesto original. Cabe 
recordar que este país ha alcanzado un gran desarrollo de los 
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sistemas de seguimiento y eva luación y que sus congresistas 
reciben adecuado apoyo técnico en materia presupuestaria.

Por otro lado, en el seguimiento a la ejecución del presupuesto, 
el pl apenas toma en cuenta la información sobre el desempeño 
presupuestario. Aunque en algunos países los informes periódicos 
sobre la ejecución presupuestaria que entrega el pe al pl sí 
incluyen información sobre el desempeño, el pl no utiliza tal 
información para exigir al Ejecutivo que rinda cuentas. Tanto 
en Chile como en Colombia se presenta información sobre el 
desempeño, pero la discusión se centra en aspectos financieros. 
En el caso de Honduras, se observa que el pl usa poco la informa-
ción no financiera durante las interpelaciones que realiza a las 
instituciones públicas para que justifiquen el uso de los recursos 
públicos. Además, la discusión sobre el presupuesto está centrada 
en los montos y la aprobación de las modificaciones solicitadas 
por el Ejecutivo normalmente se realiza sin introducir cambios.

Finalmente, México es el único país cuyo pl discute 
sistemáticamente los resultados de los informes de las auditorías 
de desempeño, pues es el único cuya eFs realiza sistemáticamente 
este tipo de auditorías y observa procedimientos precisos en el 
escrutinio de los resultados de las auditorías. Valga destacar 
que, así como en Colombia y en República Dominicana, en 
México existe una comisión legislativa específica encargada de 
la auditoría gubernamental.

Hay varias explicaciones posibles para el hecho de que el 
pl de la mayoría de países no discuta sistemáti camente los 
resultados de las auditorías. Primero, en los dos países cuya eFs 
tiene un modelo judicial (El Salvador y Honduras), la relación 
entre la eFs y el pl es débil y, por tanto, el pl no ve la necesidad 
de hacer seguimiento a las recomendaciones de las auditorías. 
Segundo, la falta de suficiente apoyo técnico en ciertos casos 
(Colombia y Honduras) dificulta a los parlamenta rios hacer un 
examen más sustancial de los análisis sobre el desempeño que 
producen las eFs. Tercero –y como ya se señaló–, los sistemas 
de medición del desempeño en El Salvador, Nicaragua y República 
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Cuadro 3.3.
pRocesos y pRocedimientos de los congResos paRa analizaR  

el desempeño duRante el ciclo pResupuestaRio

Consulta al pl 
sobre 

prioridades del 
gasto 

(planificación 
estratégica)

Inclusión de 
información 

sobre el 
desempeño en 
la propuesta 

de 
presupuesto

Importancia 
de la 

información 
sobre el 

desempeño en 
las discusiones 

legislativas

Capacidad del 
pl de modificar 

la propuesta 
de 

presupuesto

Análisis del 
desempeño en 

la fase 
seguimiento 

del 
presupuesto

Discusión 
parlamentaria 

sobre los 
resultados de 
las auditorías 
de desempeño

Chile Sí,	pero	informal No Limitada Limitada Formal N/A1

Colombia No No Mínima Muy	limitada Formal No
El	Salvador Sí,	pero	no	

estructurada2
No Mínima Limitada Limitado No

Honduras No No No	se	toma	en	
cuenta

Muy	limitada Formal No

México Sí,	pero	no	
estructurada3

Sí Sustancial Sí Formal4 Sí

Nicaragua Ad	hoc	en	las	
comisiones	
sectoriales

No5 Moderada Sí Formal No

República	
Dominicana

Ad	hoc	en	las	
comisiones	
sectoriales

No No	se	toma	en	
cuenta

Muy	limitada Limitado No

(1)	La	Contraloría	General	de	Chile	no	realiza	auditorías	que	abarcan	aspectos	de	desempeño.	(2)	Existe	un	intercambio	entre	la	
chep	 y	 las	 comisiones	 sectoriales	 con	 la	 Secretaría	 Técnica	 de	 la	 Presidencia	 de	 la	 República,	 pero	 no	 existe	 un	 proceso	
institucionalizado	al	respecto.	(3)	Se	realizan	entrevistas	entre	el	Ejecutivo	y	las	comisiones	sectoriales	ordinarias	en	la	Cámara	
de	Diputados,	pero	no	existe	un	proceso	institucionalizado	al	respecto.	(4)	En	la	práctica,	 la	mayoría	de	las	transferencias	se	
realizan	antes	de	informar	al	Congreso;	además	este	último	solo	tiene	facultad	de	aprobar	transferencias	entre	programas.	(5)	
El	mpmp	se	incluye	solo	como	un	Anexo	al	proyecto	del	presupuesto;	no	incluye	indicadores	metas	de	desempeño	y	no	obliga	a	
aprobación	formal	por	el	pl.	
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Dominicana se encuentran en un estado de desarrollo inicial 
y, en consecuencia, el control financiero es el foco de atención 
del pl y de la eFs. Finalmente, la economía política en Chile y 
Colombia tiene mucho peso. En estos países se considera que la 
medición, la evaluación y el seguimiento del desempeño son 
ámbitos del Ejecutivo, que, por lo demás, cuenta con sistemas 
sólidos.

Capacidad de análisis de la  
información sobre el desempeño

En todos los países se observa que los miembros de la comisión 
(o comisiones) encargada del presupuesto tienen el suficiente 
conocimiento como para que puedan no solo tomar en cuenta 
la información sobre el desempeño, sino además relacionarla 
con la información financiera. Aunque las consideraciones 
políticas desempeñan un papel importante en la conformación 
de las comisiones al inicio del mandato parlamentario, los 
conocimientos y la formación de los candidatos también se 
toman en cuenta. En algunos países, como Colombia, Chile y 
Honduras, muchos de los miembros de la comisión de presupuesto 
han sido reelegidos por más de un mandato, e incluso han 
trabajado en asuntos presupuestarios en el Ejecutivo. Además, 
en el caso de algunas comisiones bicamerales (Chile y México, 
por ejemplo), el mandato de los senadores es más extenso que 
el de los diputados, lo que permite preservar mejor la memoria 
institucional y los conocimientos adquiridos. En el cuadro 3.4 
se presenta un resumen de las capacidades institucionales de 
los congresos para analizar la información sobre el desempeño.

El tipo y la calidad de apoyo técnico que reciben los 
legisladores con respecto al análisis del presupuesto varía 
significativamente, pero en general no incluye el estudio de la 
información sobre el desempeño. Aparte de Colombia y Honduras, 
que cuentan solo con el apoyo de asesores técnicos, los otros 
países tienen a su disposición una otap. Sin embargo, las 
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capacidades efectivas de dicha oficina difieren significativamente 
de país a país. En México y Nicaragua la otap tiene recursos 
humanos adecuados tanto en cantidad (número de personal) 
como en calidad (formación y conocimientos del personal) para 
cumplir totalmente con sus funciones. Sin embargo, incluso en 
el caso de que la otap tenga los recursos humanos adecuados, 
otros factores –como la falta de información sistemática y 
completa sobre el desempeño de los programas y políticas 
públicas, la ausencia de un interés político de profundizar el 
control a cargo del pl y el acceso a los sistemas de información 
del Ejecutivo– conllevan a que el apoyo de la otap se enfoque 
más en el seguimiento financiero que en el desempeño.

El Congreso de México cuenta con la otap más avanzada. 
Tiene recursos humanos suficientes y calificados y, además, 
elabora sistemáticamente una serie de informes analíticos a lo 
largo del ciclo presupuestario. Aun en este caso, se debe anotar 
que el trabajo analítico gira en torno principalmente de la 
asignación y la liquidación financiera; el análisis sobre el 
desempeño de las políticas públicas no se realiza periódicamente. 
En Chile, a pesar de que su equipo es poco numeroso, la otap 
ejerce un rol importante en los protocolos de acuerdo y en las 
sugerencias sobre los programas que el Ejecutivo anualmente 
evalúa.

El análisis del desempeño en las efs

En todos los países estudiados, salvo Chile, las eFs claramente 
disponen de fundamentos legales para fiscalizar la eficiencia y 
eficacia de las políticas y de los programas públicos. En 
concordancia, han introducido un tipo de auditoría que analiza 
el desempeño y la gestión. El énfasis específico en aspectos del 
desempeño, así como la medida en que dichas auditorías se 
realizan en la práctica, difieren desde lo inexistente hasta lo 
sustancial. Por su parte, la capacidad profesional para realizar 
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Cuadro 3.4.
capacidades de los congResos paRa analizaR la infoRmación sobRe el desempeño

País

Pericia  
de los miembros de 
la(s) comisión(es) 

legislativa(s)

Tipo de apoyo 
técnico

RR.HH. del apoyo 
técnico Tipo de análisis que realiza la otp

Chile Alta
otap	(uap) Limitado

(4	personas)

Análisis	del	Proyecto	de	Presupuesto.
Análisis	mensual	y	anual	de	la	ejecución/liquidación	presupuestaria.
Estudios	sobre	reformas	presupuestarias.

Colombia Alta Asesores	técnicos Limitado N/A

El	Salvador Suficiente

otap	(uasp)
Limitado

(2	personas)

Evaluación	de	Proyecto	de	Presupuesto.
Evaluación	mensual	de	la	ejecución	presupuestaria	y	de	la	liquidación	
anual.
Estudios	especiales.

Honduras Alta Asesores	técnicos Limitado
(3	integrantes)

N/A

México Alta

otap
(cefp)

(Instituto	Belisario	
Domínguez1)

Adecuado
(30	personas)

Análisis	del	Proyecto	de	Presupuesto	de	Egresos	de	la	Federación,	de	la	
Iniciativa	de	Ley	de	Ingresos,	de	los	Criterios	Generales	de	Política	
Económica,	y	de	los	Informes	Trimestrales	sobre	la	Situación	
Económica,	las	Finanzas	Públicas	y	la	Deuda	Pública.
Estudios	especiales.

Nicaragua Suficiente
otap	(dgaspe) Adecuado

(14	personas)

Análisis	de	los	lineamientos	de	las	políticas	presupuestarias	y	del	mpmp.
Análisis	del	proyecto	de	la	Ley	de	Presupuesto.
Análisis	detallado	de	la	ejecución	presupuestaria.

República	
Dominicana

Suficiente otap	(oasep) Limitado
(2	personas)

Análisis	del	gasto	público	(planeación	y	ejecución).
Análisis	de	la	política	fiscal	y	de	la	deuda	pública.

(1)	En	el	Senado	de	la	República.

255
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auditorías de desempeño –aunque en la mayoría de países todavía 
limitada– tiende a fortalecerse paulatinamente. En el cuadro 
3.5 se presenta un resumen de las capacidades institucionales 
de las eFs para realizar auditorías de desempeño.

Tipo y alcance de las auditorías de desempeño

El marco normativo de la eFs de Chile le prohíbe pronunciarse 
sobre el mérito o la conveniencia de las decisiones políticas o 
administrativas. La eFs interpreta esta norma de manera estricta 
y, por tanto, no realiza auditorías dedicadas a fiscalizar el 
desempeño y los resultados de las políticas y programas públicos. 
Esta eFs se centra en aspectos de control financiero y de 
cumplimiento, así como en funciones de control previo y 
contabilidad. Tales funciones tienen un impacto en la mejora 
del gasto, pues contribuyen al buen funcio namiento del sistema 
de gestión de las finanzas públicas. Sin embargo, para los fines 
de este estudio, se considera que la eFs de Chile no ejerce un rol 
significativo en promover y utilizar información sobre el 
desempeño en el ciclo presupuestario.

Los otros países tienen la obligación de fiscalizar los 
resultados de las políticas y programas financiados por el 
presupuesto público y también de informar sobre los riesgos y 
las oportunidades para mejorar la gestión de las instituciones 
públicas. La forma en que se hace efectivo dicho requerimiento 
varía significantemente entre los países analizados. El Salvador, 
Nicaragua y República Dominicana  realizan auditorías de gestión 
con el propósito de examinar en qué medida las entidades 
públicas han cumplido su mandato y objetivos. Las di men siones 
del desempeño que se analizan en cada caso son diferentes. Por 
ejemplo, en República Dominicana las auditorías de gestión 
auditan la eficiencia, la economía y la transparencia. En Nicaragua 
no solo abarcan la eficiencia y la economía, sino también la 
eficacia, la ética y la equidad de la entidad o el programa que se 
está fiscalizando. En El Salvador, este tipo de auditorías examinan 
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la eficiencia, la eficacia y la economía del gasto público. Aunque 
los objetivos que buscan las auditorías son muy ambiciosos, en 
la práctica se realizan de manera esporádica y su alcance es 
limitado.

Como se destacará en el apartado posterior, la causa principal 
de esta debilidad es la falta de recursos (humanos y financieros) 
que, junto con el estado inicial de desarrollo de los sistemas de 
medición del desempeño del país, no permiten –y quizá ni 
justifican– poner un mayor énfasis en este tipo de auditorías.

En  Colombia, Honduras y México las eFs desarrollan 
anualmente auditorías que analizan distintos aspectos del 
desempeño. En Honduras, la eFs incluye, como parte del informe 
de rendición de cuentas consolidado, un análisis del cumpli-
miento de los planes anuales operativos de la mayoría de las 
entidades del pe. Este análisis indica el grado de cumplimiento 
que ha alcanzado cada institución, pero también señala el logro 
de objetivos y de metas físicas en relación con los recursos 
financieros asignados. En Colombia, la eFs se centra en realizar 
análisis complejos del desempeño de las políticas públicas que 
involucran la gestión fiscal y los resultados obtenidos. Las 
denominadas auditorías de políticas públicas se realizan con 
gran rigurosidad y tienen un importante papel para la rendición 
de cuentas. Sin embargo, por su complejidad, estas auditorías 
no representan más que una fracción reducida de todas las 
auditorías que realiza la eFs. La eFs de México es la única que 
realiza anualmente numerosas auditorías de desempeño. Estas 
auditorías utilizan la información sobre el desempeño que 
producen los sólidos sistemas de seguimiento y evaluación 
existentes en el país.

Tanto en México como en Colombia las eFs tienen un servicio 
de carrera civil para sus auditores, lo que permite su capacitación 
permanente. Además, México cuenta con una unidad dedicada 
exclusivamente a las auditorías de desempeño, compuesta por 
más de trescientas personas. La cgr de Colombia tiene unidades 
especiales dedicadas a la evaluación de políticas públicas 
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(auditorías de políticas públicas) que en el futuro podrían realizar 
auditorías de desempeño. En los otros países, las eFs no cuentan 
con unidades especiales que dispongan de recursos humanos 
adecuadamente capacitados para realizar auditorías de desem-
peño congruentes con las directrices de la intosai.

2 .  
bu ena s Pr áC t iC a s deL  

Poder L egisL at i vo y de L a s  
en t ida des de f isC a L iz aCión su Per ior

Las buenas prácticas de control externo posterior –de las eFs– y 
las buenas prácticas de fiscalización –del pl– que se han expuesto 
a lo largo de este estudio pueden clasificarse en tres grupos: 
aquellas que incrementan la efectividad de la gestión guber-
namental, las que aumentan la transparencia y la participación 
ciudadana en la gestión gubernamental y, finalmente, las que 
mejoran los procesos de coordinación interins titucional.

Prácticas que incrementan la  
efectividad de la gestión gubernamental

En este grupo se encuentran iniciativas como la implementación 
de una Oficina Técnica de Análisis Presupuestario en el pl . Tal 
oficina ayuda a formular elementos de juicio técnico, tanto en 
el proceso de formulación presupuestaria (lo que mejora la 
eficiencia asignativa) como durante el proceso de ejecución 
cuando se efectúan las modificaciones presupuestarias (lo que 
mejora la eficiencia operativa y la eficacia de la acción 
gubernamental). Otra práctica que incrementa la efectividad 
de la gestión gubernamental es la realización de auditorías de 
desempeño, ya que éstas analizan no solo la ejecución financiera, 
sino también los logros (productos y resultados) alcanzados con 
los recursos públicos.
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Prácticas que aumentan  
la transparencia y la participación  
ciudadana en la gestión gubernamental

A este grupo corresponde la implementación de mecanismos 
de denuncia ciudadana y de control social desarrollados por las 
eFs. A partir de un procedimiento de auditoría rápida, con estos 
mecanismos se atienden las denuncias ciudadanas de corrupción 
o de conducta incorrecta de los servidores públicos. Esta práctica 
mejora la legitimidad institucional de las eFs y coadyuva al 
empoderamiento de la sociedad civil. También pertenecen a 
este grupo las audiencias públicas que permiten la participación 
de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de 
discusión del presupuesto que lleva a cabo el pl . Algunos 
mecanismos de rendición de cuentas que han implementado 
algunas eFs también mejoran la transparencia y la participación 
ciudadana.

Prácticas que mejoran los procesos  
de coordinación interinstitucional

En este grupo se encuentran iniciativas que buscan me jorar los 
mecanismos de coordinación entre las instituciones a cargo del 
control gubernamental o entre éstas y el Ejecutivo. A este tipo 
de prácticas corresponden la Mesa de Entidades Afines al Control 
–por parte de la eFs de República Dominicana– o la aplicación 
de Protocolos de Acuerdo con el Ejecutivo –por parte del pl de 
Chile.

Como el grado de desarrollo que las iniciativas han logrado 
no es el mismo, se las ha clasificado en dos tipos: iniciativas 
promisorias e iniciativas consolidadas o buenas prácticas. Las 
iniciativas promisorias se han replicado más allá de una operación 
piloto focalizada y sirven, aunque con límites, para mejorar los 
distintos atributos de un gasto público de calidad. Las Iniciativas 
consolidadas o buenas prácticas son una experiencia que puede 
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replicarse en los países de la región para mejorar las competencias 
del pl y de la eFs en el aumento de la calidad del gasto público. 
Además, durante el estudio se registraron otras iniciativas de 
reciente implementación que están siendo probadas y sobre las 
cuales no hay información detallada.

En el cuadro 3.6 se organizan las iniciativas según el ámbito 
de la gestión pública al que contribuyen y su grado de consolida-
ción o desarrollo.

Buena práctica: acciones sistemáticas y sostenibles realizadas 
por el pl y las eFs que contribuyen a mejorar la rendición de 
cuentas y la gestión pública a través de la promoción, utilización 
o mejora de la información sobre el desempeño. Se cuenta 
documentación que prueba la validez de estas acciones.

Iniciativas promisorias: acciones realizadas por el pl y las 
eFs que contribuyen a mejorar la rendición de cuentas y la gestión 
pública a través de la promoción, utilización o mejora de la 
información sobre el desempeño que aún no se han probado 
como válidas.

Otras iniciativas: acciones recientes o puntuales rea lizadas 
por el pl y las eFs que contribuyen a mejorar la rendición de 
cuentas y la gestión pública.

Dos elementos que condicionan el surgimiento y afianza-
miento de las buenas prácticas son el marco legal que permite 
su implementación y el grado de evolución de las capacidades 
e instrumentos de la GpR en un país. Es evidente que una 
actuación más proactiva del pl en los procesos de discusión, 
aprobación y evaluación del presupuesto requiere que exista un 
mandato legal que le dé sustento. Sin tal mandato, el pl no podría 
implementar mecanismos para analizar las asignaciones 
presupuestarias propuestas por el pe, ni su compatibilidad con 
la política económica ni su articulación con los objetivos y 
prioridades de la política del Gobierno. Tampoco podría analizar 
la eficacia de la ejecución del presupuesto durante el año fiscal 
o aprobar las modificaciones presupuestarias que corres pon dan. 
En todos los países analizados, con excepción de Chile, existe 
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Recuadro 3.1.
buenas Pr áCtiCas deL Poder LegisLativo 

y de Las entidades de fisCaLizaCión suPerior  
Par a mejor ar La CaLidad deL gasto PúbLiCo

1. Poder Legislativo
•	 Los mecanismos de coordinación interinstitucional del Congreso 

de la República de Colombia.
•	 La Dirección General de Análisis y Seguimiento Presupuestario 

y Económico de la Asamblea Nacional de Nicaragua.
•	 El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso 

de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Entidades de Fiscalización Superior

•	 Las auditorías de desempeño de la Auditoría Superior de la 
Federación de los Estados Unidos Mexicanos.

•	 La rendición de cuentas con información operativa y estratégica 
del Tribunal Superior de Cuentas de Honduras.

•	 La Mesa de Control de la Cámara de Cuentas de República 
Dominicana.

el marco legal para que el pl ejerza estas funciones, pero no se 
lo pone en práctica por la falta de recursos humanos, financieros 
y tecnológicos, y además por la compleja economía política que 
subyace a estos procesos.

Por otro lado, la efectividad de una Oficina Técnica de 
Análisis Presupuestario en el pl será mayor en la medida en que 
pueda generar una discusión sobre el desempeño del gasto en 
cada una de las etapas del ciclo presupuestario, aunque ello está 
condicionado a los avances del país en materia de PpR y sistemas 
de seguimiento y evaluación. Asimismo, el instrumento de las 
eFs que más contribuye a la calidad del gasto es la auditoría de 
desempeño. Sin embargo, la ejecución de este tipo de auditorías 
requiere que la gestión del sector público se oriente a la búsqueda 
de resultados y disponga de sistemas sólidos de seguimiento y 
evaluación. En otras palabras, no es posible implementar 
auditorías de desempeño (de forma completa) si las instituciones 
ejecutoras no im plementan sistemas de GpR en sus procesos de 



Conclusiones y recomendaciones 265

plani ficación, presupuesto, gestión financiera y gestión de 
programas, proyectos y servicios.

Al respecto, no cabe duda de que durante el último lustro 
los países de América Latina y el Caribe han mostrado progresos 
significativos en la implementación de la GpR. De hecho, en una 
escala de 0.0 a 5.0, la región pasó de 1.9 a 2.3 en el índice de GpR 
(Kaufmann, Sanginés y García Moreno 2015).

3.  
CondiCiones CL av e y oPort u nida des  

de mejor a Pa r a eL Poder  
L egisL at i vo y L a s en t ida des  

de f isC a L iz aCión su Per ior

En el primer capítulo de este estudio se identificaron varias 
condiciones y factores clave que pueden influir en la capacidad 
del pl y de las eFs para mejorar la calidad del gasto público. El 
análisis de esas condiciones y factores en los países estudiados 
ofrece algunas pistas para avanzar hacia una gestión pública 
más eficiente y eficaz.

Poder Legislativo

Participación en la discusión sobre  
las prioridades presupuestarias

La mayoría de los congresos estudiados no ha establecido 
procedimientos para iniciar, participar o hacer segui miento de 
las discusiones sobre la concordancia entre el presupuesto y los 
objetivos que se plantean en los planes gubernamentales de 
medio plazo y en los planes sectoriales. Aun cuando solo sea 
consultiva, una participación más estructurada del pl (tanto de 
las comisiones parlamentarias sectoriales como de la comisión 
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de presupuesto) es muy importante, ya que permite que los 
parlamentarios conozcan los objetivos que busca financiar el 
presupuesto y las prioridades del gasto público.

Involucramiento en las orientaciones  
de las reformas presupuestarias

En el sistema presidencialista que rige en la región, el pl tiene 
pocas posibilidades para influir en el proceso de reforma 
presupuestaria. Por lo general, el pe toma la iniciativa y fija las 
reglas del ciclo presupuestario. Lo hace incluso sobre los marcos 
de medio plazo, las reformas presupuestarias con orientación 
a resultados y los sistemas de seguimiento y evaluación. El 
involu cramiento del pl en estos asuntos en general es reducido. 
Sin embargo, como se ha visto a lo largo del estudio, existen 
diversas acciones que el pl puede realizar para establecer una 
relación más estrecha con el Ejecutivo y fortalecer la colaboración 
mutua, específicamente en cuanto al fomento y al uso de la 
información sobre el desempeño.

Unidades de apoyo técnico  
con capacidades efectivas

En la mayoría de los casos estudiados, el pl cuenta con algún 
tipo de otap u oficina de asesoría. Sin embargo, destaca la 
ausencia, en primer lugar, de un marco normativo para 
institucionalizar dicho tipo de apoyo y hacerlo autónomo, y, en 
segundo lugar, la ausencia de recursos financieros y humanos 
suficientes para analizar en profundidad la información sobre 
el desempeño de las políticas, programas y proyectos en las 
distintas etapas del ciclo presupuestario. Teniendo en cuenta 
la debilidad que los sistemas de seguimiento y de evaluación 
del desempeño tienen en muchos de los países analizados, el rol 
de la otap no debería ser sólo estudiar la información disponible, 
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sino también señalar la información que falta y, luego, hacer 
recomendaciones y propuestas al respecto.

Debate legislativo en las fases de  
aprobación y seguimiento con base  
en el análisis sobre el desempeño

La exhaustividad y la rigurosidad de las discusiones legislativas 
–tanto en la comisión encargada de los asuntos presupuestarios 
como en el pleno– obviamente varía entre los países estudiados. 
En todos los casos, la discusión gira principalmente en torno a 
los aspectos financieros y no se debate lo relacionado con el 
logro de resultados. La falta de un reglamento interno claro que 
regule este proceso es un obstáculo para que el pl desempeñe 
un papel más activo en la mejora del gasto público. El análisis 
de la información sobre el desempeño podría ampliar las 
posibilidades de actuación del pl en el proyecto de ley de 
presupuesto enviado por el Ejecutivo. Se debe destacar la necesidad 
de mayor información y capacitación para incrementar el interés 
de los legisladores en esta materia.

Estudio y seguimiento legislativo  
de los resultados de las auditorías

Mientras que los congresos analizados estudian de alguna 
manera el informe de la liquidación de la cuenta pública auditado, 
se observa cierta pasividad en lo que se refiere al escrutinio y 
al seguimiento de los resultados de las auditorías –excepto en 
los países en los que existe una comisión legislativa de cuentas 
públicas–. Las audi torías de desempeño, en los países en los que 
se hacen, también corren con la misma suerte. Estas debilidades 
en el análisis legislativo se explican por la falta de normas que 
lo obliguen, capacidades insuficientes, o desinterés de los 
parlamentarios. En algunos casos, también se ex plica por la 
calidad insuficiente de los informes de auditoría.
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Cooperación institucional e  
intercambio con la efs

Solo en algunos de los países estudiados existe una rela ción de 
cooperación adecuada entre el pl y la eFs. Esta relación tiene 
como fin aclarar temas de importancia y asegurar el seguimiento 
de las recomendaciones de las auditorías. Es conveniente tener 
presente que la coo peración entre las dos instituciones de control 
resulta indispensable para promover una cultura de medición 
del desempeño en el ciclo presupuestario y en la gestión pública.

Entidad de Fiscalización Superior

Mandato e independencia funcional y 
f inanciera para hacer auditorías en el ámbito 
del desempeño

Con una excepción, las eFs analizadas cuentan con un marco 
normativo y un mandato explícito de fiscalizar aspectos del 
desempeño (como la eficiencia, la eficacia, la transparencia y 
la efectividad de las políticas y de los programas públicos). No 
obstante, entre los países incluidos en este estudio se encuentran 
algunas eFs cuya autonomía institucional, y especialmente la 
financiera, es limitada, lo cual favorece el énfasis en la realización 
de las auditorías tradicionales (financieras y de cumplimiento) 
e impide avanzar hacia el análisis del desempeño presupuestario. 
Tener recursos suficientes para realizar plenamente su mandato 
es crucial para las eFs.

Metodologías para auditorías de desempeño 
acordes con las normas internacionales

Es importante señalar que aunque la mayoría de las eFs estudiadas 
desarrollan algún tipo de auditoría en el ámbito del desempeño, 
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solo una eFs las realiza de manera sistemática. Un desafío esencial 
al respecto es diseñar metodologías e instrumentos para realizar 
auditorías de desempeño, alineadas con las normas interna-
cionales de la intosai (issai 3000). Esto establecerá una base 
sólida para avanzar en la imple mentación de tales normas.

Unidad institucional y  
plan de capacitación para  
las auditorías de desempeño

La mayoría de las eFs analizadas no tienen una unidad institucio-
nal dedicada a la ejecución de auditorías de desempeño. Aunque 
ésta no es una condición indis pensable para ejecutar las ad, sí 
facilita a las eFs que inician esta tarea una manera efectiva de 
crear capacidades institucionales. Por otro lado, las auditorías 
de los planes de capacitación de las eFs generalmente no incluyen 
aspectos relacionados con las auditorías de desempeño.

4.  
r eComendaCiones

Tomando en cuenta las condiciones clave identificadas, se pueden 
ofrecer las siguientes sugerencias de reformas en las dos 
instituciones de control. Su viabilidad jurídica, su aplicabilidad 
y el modo de implementación dependen de la realidad concreta 
de cada país. Las propuestas se pueden agrupar en tres tipos: 1) 
mejoras en el marco legal, 2) mejoras en el marco institucional 
y 3) mejora de las capacidades profesionales.
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Cambios en el marco legal

Poder Legislativo

1) Ampliar las facultades para proponer modificaciones al 
proyecto de presupuesto.

2) Aprobar los instrumentos presupuestarios de medio plazo 
(mFmp, mpmp, mgmp) y sus corres pondientes informes.

3) Aprobar la auditoría de la cuenta pública.
4) Incorporar normas que garanticen el estableci miento y la 

adecuada operación de una otap.

Entidades de Fiscalización Superior

1) Incorporar normas que permitan a la eFs pronun ciarse no 
solo sobre los asuntos financieros y de legalidad, sino 
también sobre el desempeño de la gestión pública.

2) Mejorar las normas reglamentarias de la eFs para que le 
permitan cooperar con los órganos del Estado en aspectos 
relacionados con la medición y el análisis del desempeño.

3) Eliminar el carácter reservado de los informes de auditoría 
(siempre que no exista un proceso fiscal en curso que lo 
impida).

Cambios del marco institucional

Poder Legislativo

1) Establecer procedimientos para que las comisiones secto-
riales y la comisión de presupuesto realicen análisis acerca 
de las políticas públicas que sustentan el proyecto de la Ley 
de Presupuesto.

2) Establecer procedimientos para el proceso de revisión del 
proyecto de la Ley de Presupuesto por parte de la(s) 
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comisión(es) encargada(s) de asuntos presupues tarios que 
incluyan la revisión de aspectos de desempeño guberna-
mental y amplíen el ámbito de acción del análisis parla-
mentario hacia la evaluación de políticas, programas y 
proyectos.

3) Elaborar lineamientos sobre el contenido y el proce dimiento 
de los debates del pleno del Parlamento para aprobar el 
proyecto del presupuesto.

4) Hacer un reglamento interno para la otap en el que se 
precisen los tipos de análisis que debe llevar a cabo. Ha de 
incluirse un análisis del presupuesto que tome en cuenta 
la información sobre el desempeño.

5) Asegurar el acceso de la otap a los sistemas electrónicos de 
información financiera y de desempeño gestionados por 
el Ejecutivo.

6) Establecer mejores mecanismos de comunicación con los 
medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad 
civil. Considerar, incluso, la posibilidad de realizar audiencias 
públicas –como las que realizan en Honduras– y publicar 
transcripciones de los debates legislativos sobre el presu-
puesto.

Entidades de Fiscalización Superior

1) Adoptar las normas internacionales de auditoría del 
desempeño (issai 300) y elaborar un manual específico para 
la aplicación de estas auditorías.

2) Establecer una unidad encargada exclusivamente de las 
auditorías de desempeño, respectivamente definir clara-
mente las funciones en los departamentos de auditoría.

3) Incluir en la estrategia de comunicación temas relativos al 
desempeño presupuestario.

4) Mejorar los mecanismos de comunicación con las organi-
zaciones de la sociedad civil.

5) Establecer mecanismos específicos de cooperación con el 
pl .
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Mejora de las capacidades técnicas

Poder Legislativo

1) Elaborar un plan continuo de capacitación sobre el 
presupuesto, la calidad del gasto y la medición del desempeño 
dirigido a todos los parlamentarios.

2) Capacitar a los miembros de la comisión de presupuesto 
sobre el análisis de la información no-financiera y su relación 
con la información financiera.

3) Incrementar el número de los especialistas en la otap y 
mejorar sus calificaciones.

Entidades de Fiscalización Superior

1) Capacitar en materia de auditorías de desempeño con base 
en las normas internacionales y en las mejores prácticas 
regionales e internacionales.

2) Establecer un plan de implementación para reali zar audito-
rías de desempeño piloto, que incluya el acompañamiento 
de auditores con experiencia internacional.

Es necesario mencionar que algunas de las reformas en el 
ámbito institucional ya se están implementando. Sus efectos 
iniciales podrían verse en el futuro próximo. Muchas de estas 
actividades son apoyadas por la cooperación internacional. En 
este sentido, se nota un interés creciente por incluir a las 
instituciones de control externo en reformas más amplias 
dirigidas a implementar el PpR y la GpR, pues se considera que 
a medio plazo no es posible implementar una gestión orientada 
a los resultados sin sistemas de control sobre los resultados. Para 
esto último resulta indispensable contar con el apropiado 
involucramiento y la activa participación del pl y eFs.   
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