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HERRAMIENTAS  de
INSTRUMENTACION

1. Planificación

2. Presupuesto Plurianual

3. Técnicas presupuestarias

4. Indicadores de desempeño

5 . Administración financiera 

6.   Administración de recursos reales 6.   Administración de recursos reales 

7.   Incentivos organizacionales y personales

8.   Sistemas de monitoreo y evaluación (medición)

9.   Control de gestión



1) PLANIFICACION1) PLANIFICACION

Imprescindible su reinstalación sobre 
nuevas bases a efectos de otorgarle 
direccionalidad a la gestión por 
resultados



“Una organización que busca la “Una organización que busca la 
calidad sin una misión, visión y calidad sin una misión, visión y 
objetivos claros, es como un barco objetivos claros, es como un barco 
en el que todo funciona bien, pero en el que todo funciona bien, pero en el que todo funciona bien, pero en el que todo funciona bien, pero 
que no sabe a donde que no sabe a donde vává.”.”

�� Alfredo Acle.Alfredo Acle.
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2) PRESUPUESTO PLURIANUAL2) PRESUPUESTO PLURIANUAL

Instrumento de la planificación 
del sector público de mediano 
plazo que incluye proyecciones 
macroeconómicas, indicadores 
de producción y recursos de producción y recursos 
financieros



Presupuesto plurianual:

Es una herramienta para 

mejorar la Formulación del 

Presupuesto?



Definición de Presupuesto Plurianual

El Presupuesto Plurianual es una herramienta de
programación de mediano plazo de las acciones del Gobierno
donde se visualiza:

� la formulación de sus objetivos de políticas.� la formulación de sus objetivos de políticas.
� la producción de bienes y servicios públicos que satisfacen
las necesidades de la comunidad en cumplimiento de esos
objetivos.

� la proyección de los recursos que permiten financiar esa
producción pública.

� los gastos que demanda ese proceso de producción pública.
� los indicadores de la gestión pública que permiten evaluar el
grado de avance en el cumplimiento de los objetivos
formulados.formulados.

El grado de implementación de la Programación de Mediano
Plazo hará más o menos explícitos estos parámetros en el
informe del Presupuesto Plurianual



Definición de Presupuesto Plurianual

El Presupuesto Plurianual constituye un poderoso instrumento 
para el Planeamiento Estratégico del Estado, toda vez que su para el Planeamiento Estratégico del Estado, toda vez que su 
seguimiento permite analizar los desvíos del POA y producir 
los ajustes necesarios, a la vez que el Presupuesto Plurianual 
se formula teniendo al Plan Estratégico como marco de 
referencia.

Se produce entre ambos un efecto de retroalimentación.

El Presupuesto Plurianual es una puesta en realidad del 
Planeamiento Estratégico, una «bajada a tierra» de lo que es Planeamiento Estratégico, una «bajada a tierra» de lo que es 
factible realizar dada la restricción de los recursos

El Presupuesto Plurianual permite vincular al Planeamiento 
Estratégico con el Presupuesto Público



PLANEAMIENTO PRESUPUESTOFormulación

Planeamiento Estratégico y Prepuesto Plurianual

PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO
Mediano Plazo

P.O.A.
PLAN OPERATIVO 

PRESUPUESTO
PLURIANUAL
Mediano Plazo

Formulación

LEY DE 
PRESUPUESTO

Formulación
PLAN OPERATIVO 

ANUAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Anual

PRESUPUESTO
Anual



Presupuesto Plurianual 

Funciones:

�Preventiva: permite identificar inconvenientes con antelación

Asignativa: permite asignar a nuevos programas a Mediano Plazo�Asignativa: permite asignar a nuevos programas a Mediano Plazo

�Restrictiva: permite conocer hasta donde es posible pronunciarse por

nuevos gastos.

�Correctiva: acumula enseñanzas sobre el comportamiento de las

variables que harán posible la realización de ajustes, mejorando la

capacidad para proyectar.

Las funcionalidad del Presupuesto Plurianual no depende estrictamenteLas funcionalidad del Presupuesto Plurianual no depende estrictamente

de la metodología utilizada y del grado de detalle del mismo. La utilidad

del Presupuesto Plurianual para tomar decisiones en el presente que

afecten ejercicios futuros radica en la veracidad de la formulación y la

puesta en juego de sus funciones (preventiva, asignativa, restrictiva y

correctiva).



Presupuesto Plurianual
Razones para adoptar el Presupuesto Plurianual para 

mejorar y retroalimentar el POA

Ventajas Generales:Ventajas Generales:

• Facilitar el Equilibrio Fiscal a Mediano Plazo.

• Logra una Mayor Previsibilidad.

• Permite establecer metas y criterios para medir la

performance en el Mediano Plazo.

El Presupuesto Plurianual procura superar las limitaciones queEl Presupuesto Plurianual procura superar las limitaciones que

tiene el Presupuesto Anual para dar respuesta al conjunto de

cuestiones que se plantean a los administradores públicos, en

particular aquellas decisiones de mayor peso estructural.



Presupuesto Plurianual

CONCLUSIÓN

El Presupuesto Plurianual es una herramienta que
permite mejorar la formulación del Presupuesto,
mediante su vinculación con los POA.mediante su vinculación con los POA.
Su implementación redunda en la mejora de la
administración de recursos públicos, en el
Mediano Plazo



3)  TÉCNICAS PRESUPUESTARIAS3)  TÉCNICAS PRESUPUESTARIAS

1. Presupuesto por programas

2. Presupuesto por Programas orientado a         
Resultados

3. Presupuesto Base Cero

4. Matriz de Estructura Lógica
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GxR: Condiciones para la implantación y 
desarrollo en el Sistema Presupuestario

• Los objetivos y resultados a relacionar y comparar son los
correspondientes al programa de gobierno.correspondientes al programa de gobierno.

• Los objetivos estratégicos y resultados finales e intermedios
y las metas de provisión de bienes y/o servicios son
productos del planeamiento estratégico y no del sistema
presupuestario, que los procesa como insumos (Q => $).

• Sin perjuicio de lo anterior, la GXR debe sustentarse en un
sistema de asignación de recursos en donde los límitessistema de asignación de recursos en donde los límites
financieros se resuelvan de arriba hacia abajo en función de
las prioridades de gobierno y el marco macro fiscal, los
cuales deben sustentarse en el Presupuesto Plurianual (Plan
=> Programas => Presupuesto).

1818



GxR: Condiciones para la implantación y 
desarrollo en el Sistema Presupuestario

• Un sistema de medición, seguimiento, análisis y evaluación

física y financiera de la ejecución presupuestaria, durante yfísica y financiera de la ejecución presupuestaria, durante y

al cierre de cada ejercicio, que integre la información

financiera con la real.

• Descentralización y delegación en la toma de decisiones,

asignando mayor responsabilidad y otorgando mayor

autonomía (autoridad) a los “gerentes” públicos.autonomía (autoridad) a los “gerentes” públicos.

• El sistema de control interno y la auditoría externa, desde su

ámbito de competencia, deben evaluar el cumplimiento de

las metas físicas con el mismo alcance y profesionalismo

que las auditorías legal y financiera.
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4) Indicadores de Desempeño4) Indicadores de Desempeño

2020



Los indicadores por si solos Los indicadores por si solos Los indicadores por si solos Los indicadores por si solos Los indicadores por si solos Los indicadores por si solos Los indicadores por si solos Los indicadores por si solos 
nononono informan si la gestióninforman si la gestióninforman si la gestióninforman si la gestión

se cumple en formase cumple en formase cumple en formase cumple en forma
eficiente, eficaz o efectiva eficiente, eficaz o efectiva eficiente, eficaz o efectiva eficiente, eficaz o efectiva 
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Conceptos generales

� La noción de indicador alude en general a� La noción de indicador alude en general a
una característica o atributo, usada para
medir y evaluar una dimensión.

� En un contexto organizacional, los
indicadores suponen un modelo de
gestión, pero a la vez son componentesgestión, pero a la vez son componentes
esenciales de éste.

2222



Definición de indicador

“Variable o factor cuantitativo o
cualitativo que proporciona un
medio sencillo y fiable para medir
logros, reflejar los cambios
vinculados con una intervención ovinculados con una intervención o
ayudar a evaluar los resultados de
un organismo de desarrollo”.

2323



a) De resultados / impactoa) De resultados / impacto

b) De producción : terminal o intermedia

c) De eficacia

d) De eficienciad) De eficiencia

e) De proceso



1. Gestión administrativa ligada a los 1. Gestión administrativa ligada a los 
registros contables y presupuestarios 

2. El gasto devengado como elemento 
central para integrar la información 
física con la financiera y como base física con la financiera y como base 
para la determinación de costos



Visiones de la
Administración Financiera

• Sistema Tesorería como eje,

• Sistema Presupuesto como eje,

• Sistema Contable como eje,

• Concepción amplia intersistémica.



VISION  INICIAL   DE   LA 

ADMINISTRACION   FINANCIERA

�Tesorería
�Presupuesto
�Crédito Público 
�Contabilidad



REFORMA DE LA ADMINISTRACION 
FINANCIERA
PRIMERA ETAPA

Objetivos:Objetivos:

•• TransparenciaTransparencia

•• EconomicidadEconomicidad

•• EficienciaEficiencia

•• EfectividadEfectividad

Objetivos:Objetivos:

•• EfectividadEfectividad

Generar Información oportuna y
confiable para la

toma de decisiones



• Registrar sistemáticamente todas las

OBJETIVOS de los SISTEMAS de INFORMACIONOBJETIVOS de los SISTEMAS de INFORMACION

• Registrar sistemáticamente todas las

transacciones que afecten la situación

económico - financiera de las organizaciones

públicas.

• Suministrar información para la toma de

decisiones y para los terceros interesados .decisiones y para los terceros interesados .

• Presentar la información y las referencias a sus

soportes, ordenadas de forma tal que faciliten el

control interno y la auditoría externa.



• Para ello debe realizarse un proceso de integración de 

REQUISITOS  DEL  SISTEMA  DE REQUISITOS  DEL  SISTEMA  DE 
INFORMACION  FINANCIERAINFORMACION  FINANCIERA

• Para ello debe realizarse un proceso de integración de 

la información con las siguientes características :

– Unidad y Universalidad del registro de transaccione s

– Ampliación de los conceptos “Ingresos” y “Gastos”– Ampliación de los conceptos “Ingresos” y “Gastos”

– Selección de los “momentos” del registro

– Diseño de un sistema integrado de cuentas



MODELO de
TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

� Sin Internet

� Desarrollos centrales y locales

� Bases de datos distribuidas� Bases de datos distribuidas



VERSION  AMPLIADA  DE  LOS
SISTEMAS  QUE  INTEGRAN  LA  ADMINISTRACIÓN  PUBLIC A

ADMINISTRACION  DE  RECURSOS  FINANCIEROS 

• Presupuesto

• Tesorería

• Crédito Público

• Ingresos Públicos

• Contabilidad

ADMINISTRACION  DE  RECURSOS  REALES  ADMINISTRACION  DE  RECURSOS  REALES  

• Compras y Contrataciones

• Administración de Bienes (durables)

• Administración de Recursos Humanos



ObjetivosObjetivos

REFORMA DE LA ADMINISTRACION REFORMA DE LA ADMINISTRACION 
FINANCIERAFINANCIERA

• Transparencia

• Economicidad

• Eficiencia

• Efectividad

Un nuevo Modelo de Gestión



MODELO de
TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

� Con Internet

� Desarrollo único

� Bases de datos centralizadas� Bases de datos centralizadas
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6)  ADMINISTRACION6)  ADMINISTRACION
DE RECURSOS REALES DE RECURSOS REALES 

Procesos administrativos de:Procesos administrativos de:

- Administración de recursos humanos,
- Administración de recursos materiales          
y servicios, 
- Administración de bienes durables,- Administración de bienes durables,
con un rol activo de los “gerentes         
públicos”



Definiciones Políticas GlobalesDefiniciones Políticas Globales

ROL DE LOS GERENTES PÚBLICOSROL DE LOS GERENTES PÚBLICOS

Gerentes Públicos :

• Formulación de políticas y metas

• Cálculo de insumos

• Decisiones sobre la adquisición de Recursos • Decisiones sobre la adquisición de Recursos 
(cantidad, calidad y oportunidad)

• Evaluación



Relación Sistemas de Apoyo –
Sistemas Sustantivos

SISTEMAS SISTEMAS 

Deben 
suministrar 
en tiempo, 
forma y 
calidad 
adecuada 
los insumos 
que les  
requieren 

de forma tal que 
éstos puedan 
satisfacer  con:

•Eficacia
•Economicidad
•Eficiencia
•Calidad

•ADMINISTRACION 
FINANCIERA

•COMPRAS Y 
CONTRATACIONES

•ADMINISTRACIÓN 
DE  BIENES 

SISTEMAS 
DE APOYO

• Educación
•Salud
•Seguridad
•Justicia
•Promoción y 
Asistencia 
Social

SISTEMAS 
SUSTANTIVOS

requieren 
los lo que la sociedad 

le demanda al  
Estado

DE  BIENES 

•ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS 
HUMANOS

Social
•Infraestructura
•Apoyo 
productivo



7)  INCENTIVOS  ORGANIZACIONALES7)  INCENTIVOS  ORGANIZACIONALES

1. Ejecución presupuestaria

� Modificaciones presupuestaria

� Programación de la ejecución

� Saldos no utilizados

2. Tesorería

3. Compras y contrataciones3. Compras y contrataciones

4. Administración de Recursos Humanos

5. Organización administrativa



INCENTIVOS AL PERSONALINCENTIVOS AL PERSONAL

1. Salariales

2. Capacitación, recreación, etc.

3. Morales

4. Mixtos



8)  Control de Gestión

4343



Tipos de evaluación (1/3)

� Según la materia

� Programas
� Gestión y resultados de organismos 

� Según el propósito

� Proveer información para la toma de decisiones
� Mejora de la gestión de programas (eficiencia y 
eficacia)

4444



Tipos de evaluación (2/3)

� Según el actor

� Externa
� Interna

4545



Tipos de evaluación (3/3)

Según la oportunidad� Según la oportunidad

� Prospectiva: consiste en la evaluación de datos 
previos

� De procesos (monitoreo): está dirigida a mejorar 
el desempeño

� Posterior o Sumativa: está orientada a 
determinar el grado en el cual los resultados 
fueron alcanzados por la intervención.

4646



Diferencias según la oportunidad
Concepto E. Prospectiva E. Monitoreo E. Sumativa

Propósito 
de la 
evaluación

Proveer 
información sobre 
evaluaciones 
previas para 
determinar las 
chances de éxito 

Feedback
inmediato para 
mejorar el 
desempeño

Proveer información 
sobre el valor o impacto 
de una intervención.

chances de éxito 
de una nueva 
intervención

Objetivo 
de la 
evaluación

Determinar si vale 
la pena la 
inversión.

Determinar la 
coherencia entre el 
desempeño 
previsto con el real 
y sus 
consecuencias 
inmediatas 

Determinar el grado en 
que los resultados 
(impacto)  coinciden 
con los objetivos 
previstos
(EFICACIA y 
EFECTIVIDAD).inmediatas 

(EFICIENCIA).
EFECTIVIDAD).

Momento de 
ejecución

Antes Durante la 
implantación

Al final

Foco Planificación Implantación y 
mejora

Obtener información 
para  decidir sobre la 
creación, continuación 
o ampliación de una 
intervención.



Modelo de implementación de la

Gestión por Resultados
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Plan Estratégico

Etapas del Modelo de Gestión por 

Resultados

Impulsar el 
desarrollo

Presupuesto Basado en Resultados

Programación

Objetivos- POA- Indicadores

Plan Estratégico
Metas

Aumento en la 
eficiencia y mejor 
desempeño de la 
gestión publica

Mejorar la 
rendición de 
Cuentas

desarrollo

Mayor 
bienestar de 
la población

R
E
S
U
L
T
A
D

Evaluación

Indicadores Programas

Presupuesto Basado en Resultados

Recursos
Fortalecimiento de la 

transparencia y 
mejorar la calidad 
del gasto publico

D
O
S



Plan Estratégico

Etapas del Modelo de Gestión por 

Resultados

Plan Estratégico

Definición de la Visión, Misión y Valores del 
organismo

Análisis Externo de Oportunidades y Análisis Externo de Oportunidades y 
Amenazas. 

Análisis interno, Fortalezas y Debilidades

Apuestas Estratégicas



Programación

Etapas del Modelo de Gestión por 

Resultados

Programación

Definición de:

Objetivos
Programas
Plan Operativo AnualPlan Operativo Anual

Actividades
Responsables
Recursos
Cronograma

Indicadores



Etapas del Modelo de Gestión por 

Resultados

Presupuesto Basado en resultadosPresupuesto Basado en resultados

Es el proceso destinado a 
estrechar el vinculo entre la 
financiación de los programas y 
los resultados alos resultados a través del uso 
sistemático de indicadores.



Etapas del Modelo de Gestión por 

Resultados

Evaluación Evaluación 

.

Evaluación de desempeño:

Indicadores
ProgramasProgramas
Recursos Humanos
Incentivos



Propuestas conducentes (1/2)

• Difundir la importancia del pensamiento estratégico en la
dirección ejecutiva de las instituciones públicas,dirección ejecutiva de las instituciones públicas,
especialmente en los sectores prestadores de bienes y/o
servicios.

• Fortalecer la integración entre el planeamiento estratégico
y el sistema presupuestario, en donde el Presupuesto
Plurianual opere como un puente. Ello implica insertar a la
planificación estratégica como la primera etapa delplanificación estratégica como la primera etapa del
cronograma de actividades de formulación y aprobación
de los presupuestos anual y plurianual.
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Propuestas conducentes (2/2)

• Las áreas de Gestión Pública y de Hacienda deben avanzar• Las áreas de Gestión Pública y de Hacienda deben avanzar
hacia un sistema integrado de seguimiento y evaluación
de la ejecución presupuestaria y de la gestión pública,
basado en la medición y evaluación de la producción
pública y de los resultados generados por ésta producción.

• No se deben (ni pueden) adoptar en el sector público las
prácticas exitosas de Gestión por Resultados del sectorprácticas exitosas de Gestión por Resultados del sector
privado, sin una adaptación adecuada.
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REQUISITOS GENERALES (óptimo)REQUISITOS GENERALES (óptimo)

• Diseño de un Marco conceptual y metodológico.

• Decisión y apoyo político.

• Desarrollo de sistemas como acciones iniciales.

• Gerencia pública comprometida.

• Capacitación  e Inducción (cambio de patrones 
culturales ).

• Redefinición de roles.



Contacto:Contacto:Contacto:Contacto:

wminer@sigen.gob.ar
walter_miner@hotmail.com
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walter_miner@hotmail.com


