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1. Antecedentes.- En México es a partir de la 
década de los 70’s, cuando se modifica 
sustancialmente la metodología para elaborar 
los presupuestos del Gobierno Federal, 
incorporando elementos del Presupuesto por 
Programas. Sin embargo puede afirmarse que 
nunca se adopto plenamente, ya que por una 
parte sufrió de diversas modificaciones en 
cuanto a estructura y método y año con año se 
dictaron nuevas normas o modificaciones a las 
anteriores. 

 
En un inicio se dio énfasis a los procesos de 
planeación y evaluación y quedaron muy 
descuidados los referentes al control, tanto del 
ejercicio presupuestal como del avance en el 
cumplimiento de objetivos y metas, lo mismo 
sucedió con la evaluación, que hasta años 
recientes ha incorporado técnicas y métodos 
actualizados.  
 
Ejemplos de reformas orientadas al desempeño 
son los desarrollos experimentados a lo largo de 
los últimos diez años en países como Inglaterra, 
Nueva Zelanda, Australia y Canadá, quienes 
han incorporado instrumentos para mejorar los 
procesos presupuestarios orientándolos hacia 
los resultados. Por otra parte estos modelos han 
estado en constante evolución, y presentan 
diferentes grados de aproximación hacia 
productos y resultados finales, por ejemplo 
Australia y Nueva Zelanda comenzaron 
concentrándose en productos y actualmente se 
está moviendo hacia los resultados o impactos. 
 
Los países desarrollados también usan 
diferentes instrumentos y mecanismos para 
desarrollar la información de desempeño: 
compromisos de desempeño especificando 
resultados esperados, indicadores de 
desempeño, evaluaciones de escritorio y/o 
evaluaciones en profundidad tanto internas 
como externas, etc. No obstante, la tendencia 
común ha sido introducir información de 
desempeño en los procesos de gestión y 
presupuestos. 
 
En particular, es a partir del año 2000, 
considerando los avances y experiencia de 

años anteriores en la implementación de 
instrumentos de evaluación y gestión, que la 
Dirección de Presupuestos del Ministerio de 
Hacienda del Gobierno de Chile, inició la 
implementación de un sistema de control de 
gestión. 

 
El sistema de control de gestión mencionado 
comprende los siguientes instrumentos: 
indicadores de desempeño; evaluaciones de 
programas e institucional (comprehensiva del 
gasto); formato estándar de presentación de 
programas a financiar con el presupuesto (fondo 
concursable); programas de mejoramiento de la 
gestión (PMG), éste último vinculado a un pago 
por desempeño a los funcionarios; y balance de 
gestión integral (BGI). 

 
El esquema aplicado en Chile, parte de un 
planteamiento que busca criterios de 
racionalidad política, económica y social. En 
este sentido, define como propósitos la 
búsqueda de la justicia y en particular de la 
equidad, como medio para combatir la pobreza 
y la desigualdad. 

El Presupuesto por Resultados tiene un 
antecedente significativo en la administración 
por objetivos, que surgió como método de 
evaluación y control sobre el desempeño de 
áreas y organizaciones en rápido crecimiento. 
La administración por objetivos (APO) o 
administración por resultados constituye un 
modelo administrativo bastante difundido y 
plenamente identificado con el espíritu 
pragmático democrático de la teoría neoclásica. 
La APO es el proceso administrativo por el cual 
el personal, en colaboración con sus superiores 
establece objetivos susceptibles de ser medidos 
para ser alcanzados en un período específico.  

El concepto aparece en 1954 publicado por 
Peter F. Druker, siendo considerado como el 
creador  de ésta corriente. El mismo autor, 
posteriormente a enriquecido sus conceptos 
administrativos, incorporando tecnologías de 
información y comunicaciones (TIC’s) y nuevos 
conceptos como el de “trabajador del 
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conocimiento”, con lo que también se le 
considera como uno de los principales 
generadores de la “Gestión del Conocimiento”.   

Actualmente los modelos de gestión basados en 
la “gestión del Conocimiento” tienen un gran 
impacto, tanto en las áreas de los gobiernos, 
como en las empresas y órganos sin fines de 
lucro. En estos modelos, se procura la 
acumulación de capital no solamente 
económico, sino principalmente el humano, 
intelectual, social, etc., con lo que se plantean 
nuevos conceptos y métodos para la planeación 
estratégica, la gestión de los recursos humanos, 
el análisis de procesos, los estudios de 
organización, los métodos de control y 
seguimiento, la competitividad, etc. 

 
2. Planeación.- El proceso presupuestario en 

México, cuenta únicamente con un marco de 
referencia que es que se da en los Planes y 
Programas Nacionales y Sectoriales, por lo 
demás se encuentra desvinculado de la 
planeación, prácticamente inexistente, de 
hecho, las dependencias poco a poco fueron 
prescindiendo de sus áreas de Planeación. Un 
argumento muy difundido es que ante la 
confusión generada por las crisis económicas 
que enfrentó el país, era imposible planear y 
por tanto se aplicaba la planeación de 
coyuntura; es decir que la organización 
reaccionaba a la circunstancias en el momento 
necesario.  

 
Aunado a lo anterior, es general que el mismo 
gobierno a través del poder ejecutivo proponga 
metas muy por encima de las capacidades 
reales de dependencias y entidades, que 
finalmente se cumplen solamente de manera 
parcial; tampoco se considera que la capacidad 
de gestión en muchas ocasiones no es 
suficiente, ni lo debidamente ágil para permitir 
un flujo adecuado de recursos y menos aún 
para lograr una gestión eficaz de los proyectos. 
 
Por otra parte, los presupuestos siempre 
crecientes que pretenden cubrir las necesidades 
y además financiar nuevos proyectos, además 
de incrementar la infraestructura, son siempre 
disminuidos al pasar por el análisis de las 
autoridades, con lo que se aprueba menos de lo 
requerido y no siempre se aprueba lo necesario. 
Situación que provoca posteriores ajustes e 
incrementos al presupuesto, que son tramitados 

y “justificados” ante las autoridades 
correspondientes. 
 
Esto a provocado que los sectores, las 
dependencias y las entidades, generen sus 
propios caminos de desarrollo, casi siempre 
cambiantes y con poca o ninguna coordinación 
interna y menos aún externa. Ahora se plantea 
la necesidad de alinear los procesos, desde la 
planeación hasta la rendición de cuentas, con lo 
que se garantiza congruencia y coherencia 
entre objetivos, metas, indicadores, evaluación, 
etc. 

 
La “alineación estratégica” parte de los grandes 
propósitos nacionales y se articula 
congruentemente en los sectores, 
dependencias y entidades y de estás últimas 
permea hacia los programas, proyectos y 
actividades, logrando que todos los esfuerzos 
se realicen en un mismo sentido y al mismo 
tiempo, evita el uso de recursos en programas y 
acciones que no tienen relevancia en el logro de 
los objetivos institucionales. 
 
Al respecto, es conveniente mencionar que 
existen diversas metodologías, pero una de las 
más empleadas por su planteamiento simple y 
de manera gráfica que permite, interconectar los 
objetivos de acuerdo a diversas perspectivas de 
la organización, puede dar magníficos 
resultados con relativa facilidad. Esta 
metodología se reconoce como “mapas 
estratégicos” y es empleada conjuntamente con 
la técnica de Cuadro de Mando Integral. 
 
La adopción del esquema de Presupuesto por 
Resultados, no necesariamente debe seguirse 
apoyando con una estructura programática 
como la definida actualmente, en todo caso, 
requiere modificaciones para que se constituya 
verdaderamente en una expresión de los 
objetivos institucionales, derivados de la misión 
y visión y “alineada” con los objetivos 
estratégicos particulares, de cada dependencia, 
entidad, área, proyecto o actividad. Continuar 
con un planteamiento programático, puede 
tener quizás algunas ventajas, pero significa 
inevitablemente, un grado mayor de 
complejidad. 

 
3. Normatividad excesiva.- A lo largo del proceso 

seguido desde los 70’s hasta la fecha, se ha 
incrementado el numero de normas, 
lineamientos, manuales, oficio circulares y 
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otros, reflejándose en un incremento excesivo 
en la normatividad y en una complejidad cada 
vez mayor para la aplicación e interpretación de 
dicha normatividad. Incluso, se llegan a detectar 
vacíos, así como incongruencias y en 
ocasiones los criterios entre las dependencias 
normativas y globalizadoras no coinciden. En 
un sistema de Presupuesto por Resultados, lo 
importante son los logros y los medios, 
estructuras, normas, etc., deben tender hacia la 
simplicidad y lograr la agilidad en las 
asignaciones presupuestales, su ejercicio, el 
seguimiento, y la evaluación. 

 
4. Dificultad para el cumplimiento de los 

programas y presupuestos.-  La excesiva 
normatividad, la falta de claridad en objetivos y 
su congruencia con indicadores y evaluaciones, 
conducen a producir temor en los funcionarios 
responsables, ante la posibilidad de contravenir 
la normatividad y finalmente obtener 
indicadores que describan una pobre actuación. 
Situación que provoca una lenta gestión y 
regularmente basada en las acciones 
tradicionales, conteniendo poco o nada de 
innovación y creatividad. Adicionalmente, los 
planteamientos de las dependencias y 
entidades, aún en el supuesto de que sus 
necesidades correspondan a los requerimientos 
reales, son generalmente modificados y 
reducidos durante el proceso de aprobación, 
con lo que quedan disminuidas las posibilidades 
de lograr desarrollo e instrumentar los cambios 
necesarios. 

 
Se argumenta que los presupuestos son casi 
siempre incrementales, que las necesidades 
crecen, la población a atender aumenta, los 
costos también, pero casi nunca se plantea la 
posibilidad de realizar verdaderas economías, 
eliminar programas, reducir presupuestos, 
eliminar actividades y proyectos y lograr mayor 
eficacia y eficiencia en la gestión administrativa 

 
Ante tal situación, es común que se busque 
establecer metas e indicadores que no 
comprometan a los funcionarios, y que por su 
baja representatividad y poca claridad 
finalmente aparenten suficiencia en el 
cumplimiento de los objetivos.  

 
Es común encontrar gran cantidad de 
indicadores que en conjunto no sirven para 
interpretar los avances en el cumplimiento de 
los objetivos. Un indicador debe permitir 

conocer con cierta certeza el gado en que se 
cumple el objetivo estratégico, para lo cuál de 
tres o ocho indicadores deben ser suficientes. 

 
5. Coordinación entre instancias y ordenes de 

gobierno.- Las dependencias y las entidades 
del gobierno federal, en un aparente esquema 
de descentralización (para algunos de 
federalización), otorgan recursos 
presupuestales de manera etiquetada a los 
gobiernos estatales, considerando las 
necesidades locales en cada caso, sin 
embargo, estos recursos son en muchos casos 
empleados para fines diferentes e incluso 
transferidos a otros sectores, de acuerdo a las 
necesidades detectadas por los gobiernos 
estatales. Aunado a lo anterior, prácticamente 
no hay manera de transparentar el uso de 
dichos recursos, que generalmente son 
administrados por los gobiernos estatales en 
conjunto con sus propios recursos. 

 
Aunado a lo anterior, los Convenios de 
Coordinación generalmente no son motivo de 
seguimiento por parte de las autoridades 
federales, resulta difícil, sino imposible su 
evaluación y mucho más aún, lograr la 
transparencia en el uso de dichos recursos. 
 
En la transferencia de recursos hacia los 
gobiernos municipales, existen esquemas 
similares, aunque por lo general sus montos 
resultan de poco impacto. 
 
Lo anteriormente expuesto conlleva a la 
necesidad de definir el esquema de delegación 
de funciones, autoridad, presupuesto, ejecución, 
etc., en los estados y por ende, el papel que 
tienen las dependencias y entidades federales. 
Son muchos los casos en que estás continúan 
operando, al menos en algunos proyectos 
desde el centro, muchos los que operan los 
gobiernos locales, bajo las normas, sistemas e 
instrucciones del centro y solamente unos 
pocos, en que tienen la autonomía suficiente 
para decidir y aplicar los recursos de la manera 
en que más les convenga, de acuerdo a sus 
propios criterios. Este nivel de delegación debe 
quedar suficientemente claro en los respectivos 
Manuales de Funciones y Atribuciones. 
 
Sin embargo, debe mencionarse que el 
CENEVAL (Consejo de Evaluación Política….) 
tiene dentro de sus planes, el seguimiento, 
evaluación y rendición de los recursos 
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federalizados, que se integran mediante el ramo 
33 a las entidades. 
 

6. Medición, seguimiento y monitoreo.- Todavía 
no es suficientemente clara la metodología a 
emplear, la SHCP propone instrumentar 
matrices de indicadores de acuerdo a los 
criterios de: Evaluación del desempeño: 
Eficacia, Eficiencia, Economía, Calidad (EEEC), 
alineados con los objetivos estratégicos de 
cada dependencia o entidad. Esquema similar 
al empleado en Chile. 
 
Dichos criterios resultan aún para muchos, de 
una ambigüedad y falta de precisión que los 
hace poco útiles. Resulta difícil expresar en 
términos claros la eficiencia o la calidad, o 
cualquiera de ellos, si atrás no existe un 
sustento técnico metodológico. 
 
Lo anterior significa un importante avance pero 
refiere aún de mayores definiciones, por 
ejemplo las técnicas de “Cuadro de Mando 
Integral” proponen establecer objetivos, 
indicadores, proyectos e iniciativas para al 
menos cuatro perspectivas: financiera, clientes, 
procesos e innovación y aprendizaje. Con lo 
que sus autores consideran se cubren con 
suficiencia las vertientes bajo las que debe 
considerarse la planeación, seguimiento y 
medición de un objetivo estratégico. Incorporar 
técnicas como ésta, que es una metodología 
probada y que aporta resultados inmediatos, 
puede ser una buena idea. 
 
También es importante establecer que el uso de 
indicadores tiene diferencias sutiles con el 
establecimiento de métricas (medidas). Las 
métricas permiten medir y se expresan en 
unidades de medida, a través de ellas es 
posible establecer los más diversos estándares 
y las propias metas. El indicador, generalmente 
una relación entre dos o más métricas o, bien 
una medida estadística que permite analizar un 
evento particular, desde una óptica simple, 
ejemplo claros son: alumnos/escuela, 
recursos/alumnos, promedios salariales, de 
consumo, etc. 

 
Los resultados deben medirse desde varias 
perspectivas, una muy importante es la de la 
calidad, ya se trate de bienes o de servicios. La 
calidad siempre es medible, por tanto debe 
expresarse en métricas que reflejen volumen, 
densidad, tamaño, clase, color, porcentaje, 

capacidad, aceptación, oportunidad, etc. Un 
ejemplo típico es de los alumnos egresados, no 
basta saber el número, sino también medir la 
calidad con que lo hacen. 
 
Punto importante es observar que las métricas y 
los indicadores pierden gran parte de su utilidad 
si no se obtienen y analizan de manera 
oportuna, estos sirven para detectar 
desviaciones y poder analizar sus causas para 
proponer las medidas correctivas del caso, si no 
son oportunos, se restan las posibilidades de 
mejoramiento de los procesos. Otra 
consideración que no debe dejarse de lado es la 
de que las mediciones puntuales tienen, por lo 
general, poco significación, interesa conocer la 
tendencia a través del tiempo, es decir, la forma 
en que una medición evoluciona para analizar si 
se detecta mejoría o por el contrario, se 
requiere de otras acciones para lograr los 
efectos deseados. 
 
También, debe evitarse el criterio de que ha 
mayor número métricas y de indicadores, se 
cuenta con un mejor seguimiento y control del 
fenómeno estudiado, importa la calidad, 
objetividad, y representatividad de los mismos, 
no la cantidad. 

 
Los sistemas actuales, el SED y el …. 
 

7. Congruencia metodológica.- Es imposible 
negar que en las últimas décadas ha habido 
una importante transformación en las 
herramientas usadas por la administración, 
tanto en áreas de gobierno, como en la 
iniciativa privada e incluso en los órganos sin 
fines de lucro. La evolución parte desde  los 
conceptos y métodos de la planeación 
estratégica hasta la evaluación, añadiéndose 
conceptos como transparencia, acceso a la 
información, rendición de cuentas, riesgo, etc., 
y de manera muy importante los relativos al 
control.  

 
Desde hace tiempo, en los 80’s,  el gobierno 
federal y muchos gobiernos estatales han 
insistido en la necesidad de incorporar técnicas 
de control de gestión, llegándose incluso a 
autorizar plazas para cubrir dicha función en 
todas las dependencias federales, sin embargo, 
ante la falta de definiciones y la ausencia de un 
programa de formación, la función nunca fue 
francamente asumida y lentamente se fue 
eliminando de los organigramas y manuales. 
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Resurge nuevamente apenas hace algunos 
años, cuando la Secretaría de la Función 
Pública (antes Contraloría de la Federación) da 
un giro sustancial al designar a las Contralorías 
Internas de las Dependencias y Entidades como 
Órganos Internos de Control, señalando como 
función primordial la asesoría y apoyo para el 
establecimiento del Control Interno. 

 
El avance en este sentido ha sido lento y 
gradual, no todavía comprendido por 
funcionarios y empleados, sin embargo algunos 
principios y conceptos son ya manejados con 
cierta soltura. El Control Interno, entre otras 
cosas aglutina muchos de los principios del 
Control de Gestión y de las funciones 
tradicionales de la controlaría interna, sino 
también la planeación estratégica y reconoce 
que para lograr los objetivos de cualquier 
organización, no solamente se debe controlar y 
supervisar las finanzas, sino que el análisis 
debe incluir el proceso directivo, administrativo y 
de producción (u operativo). Establece también 
que la responsabilidad del Control Interno no es 
de los Örganos Internos de Control, sino que 
recae principalmente en las autoridades y 
funcionarios y que por ejemplo, las auditorias 
son elementos que pueden ayudar a esclarecer 
fallas y deficiencias y a partir de ellas es posible 
generar las propuestas de mejora, que 
adoptadas por las autoridades provoquen 
mejoraría en la obtención de los resultados. 
 
La administración por resultados, también 
reconocida como “administración por objetivos” 
es una práctica basada en el "control implícito", 
el que hacen todos los implicados en el 
desarrollo o ejecución de las actividades, y en 
una cuidadosa y holística planeación estratégica 
de todos los niveles de la organización. La 
administración por resultados presupone la 
capacitación e integración de todos los 
miembros de la organización al proceso de 
planificación; desde la planeación estratégica de 
"nivel superior", hasta la del nivel operacional, 
pasando por los niveles funcionales; es por ello 
que "quedan menos cabos sueltos en el 
proceso del desarrollo estratégico". 
 
Hoy se puede ubicar a la metodología de la 
administración en un continuo entre dos 
extremos: a la administración por actividad o 
reacción en donde la planeación es de 
coyuntura o nula y a la administración por 

resultados en donde se definen con anticipación 
los resultados, y las etapas necesarias para su 
consecución. 
 
Así, lo planteado en el Presupuesto por 
Resultados, es plenamente congruente con las 
técnicas descritas y si bien los conceptos y 
definiciones son prácticamente los mismas, son 
los métodos los que aún o no están definidos o 
bien, no existe común acuerdo sobre ellos. 
 
Definido el marco conceptual, aún deben 
definirse metodologías concretas para su 
aplicación hacia el interior de dependencias y 
entidades. Estás deben instrumentar 
mecanismos para definir la planeación 
estratégica, lograr la alineación de objetivos, 
métricas, indicadores, evaluaciones y rendición 
de cuentas. Se requiere de metodologías para 
el seguimiento y medición de los logros, para la 
instrumentación de medidas correctivas, etc. 
 

8. El punto de partida.-  Empezar un proceso de 
esta naturaleza, sin haber llevado a cabo un 
ejercicio completo de planeación y alineación 
estratégica, sólo conducirá a provocar 
confusión y al final, la técnica resultará 
desvirtuada.  
 
Plantear indicadores “alienados con la 
estrategia”, que resulten medibles, claros y 
objetivos, es de vital importancia. Estos deben 
reflejar el cumplimiento de objetivos; otros 
indicadores resultan inútiles. 
 
Aunque para muchos el planteamiento de 
objetivos resulte una tarea de casi “sentido 
común” y de ahí, hacer que indicadores, 
proyectos, políticas, etc., se encuentren 
alineados, es también algo natural y fácil de 
comprobar. Sin embargo, al explorar casi 
cualquier organización que no haya hecho un 
ejercicio sobre esta materia, seguramente 
encontraremos diversas versiones de los 
mismos objetivos, redactados de maneras 
diferentes, con descripciones parecidas que 
integran o no otros elementos, etc. En un 
Presupuesto por resultados, cada individuo que 
participa debe tener claro y comprender los 
alcances de dichos objetivos. 

 
De la misma manera, iniciar sin antes formar 
cuadros y dar a conocer las técnicas y 
metodologías, es una manera casi segura de 
conducir al fracaso. En este mismo sentido y 
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como se ha mencionado antes, debe revisarse 
el marco normativo y hacerlo claro, sencillo y de 
fácil comprensión, evitando toda complejidad 
innecesaria y mejor aún, unificando criterios, 
normas y lineamientos de todas las 
dependencias normativas, a manera de evitar 
interpretaciones, y contraindicaciones. También 
como se ha mencionado, conviene trabajar en 
la capacitación y en el marco metodológico, de 
la misma manera: claro, sencillo y de fácil 
instrumentación. 
 
Para tal efecto, se requiere de acuerdos 
intersecretariales que involucren los conceptos, 
normas y métodos, de manera unificada, en 
instrumentos únicos para su aplicación. 
 

9. La estructura organizacional y el cambio 
cultural.-  Las estructuras actuales del gobierno 
se han venido transformando de manera 
restringida, con frecuentes reducciones de 
plazas y recursos para el personal y solamente 
en casos aislados, con autorizaciones para 
modificaciones estructurales. En el pasado 
reciente, es decir, en la época de auge del país, 
se crearon puestos y plazas que significaron un 
fuerte crecimiento, que después resultó 
prácticamente imposible reestablecer a su nivel 
anterior. 

 
La organización de las dependencias y 
entidades en muchos casos responde a una 
visión personal de sus directivos, ha 
necesidades internas o a criterios y estilos de 
dirección particulares, pero por regla general no 
se han alineado al logro de objetivos y por ende 
de resultados. 
 
La alineación estratégica considerada en el 
Presupuesto por Resultados incluye la 
reorganización de las áreas en congruencia con 
los objetivos estratégicos, buscando la  
responsabilidad, colaboración y participación 
directa en resultados similares. 
 
Lograr un planteamiento de esta naturaleza, 
implica necesariamente instrumentar acciones 
para provocar el “cambio cultural”. La 
organización debe reaccionar oportunamente y 
con las medidas adecuadas en sus diversos 
niveles desde el “alto mando”, los niveles 
intermedios y los operativos, con base en las 
técnicas de control y medición de resultados, de 
manera tal que detecten oportunamente las 
desviaciones y sean capaces de reorientar el 

rumbo; todo ello en una disposición de 
responsabilidad y colaboración. 
 
Lograr mediciones y elaborar indicadores al 
finalizar el ciclo presupuestario, esto es al final 
del año fiscal, sólo sirve para realizar ajustes en 
el presupuesto del siguiente año. El seguimiento 
debe ser periódico y obtener tantas 
observaciones como se juzgue necesario a lo 
largo del año, de manera que ante cualquier 
circunstancia imprevista se puedan tomar 
decisiones y aplicar las medidas correctivas del 
caso. Estas mediciones y sus tendencias son la 
materia prima de cualquier evaluación. 
 

10. Resultados de la experiencia chilena.-  En las 
Evaluaciones de Programas Gubernamentales 
(EPG) del año 2005 se observan entre otras, 
las siguientes implicaciones: 

 
En algunos de los programas evaluados se 
considera que requieren de ajustes menores, 
tales como el perfeccionamiento de sus 
sistemas de información, monitoreo y 
seguimiento; precisión de algunos aspectos de 
diseño y/o ajustes a procesos administrativos o 
de gestión interna. 
 
En otros se proponen modificaciones 
importantes en el diseño de componentes y/o 
procesos de Gestión Interna, se considera que 
requieren incorporar modificaciones, ya sea en 
el diseño de alguno de sus componentes y/o 
actividades, o en sus procesos de gestión 
interna. Entre las más importantes se 
encuentran: la revisión de criterios de 
focalización u otros instrumentos metodológicos; 
el diseño e implementación de sistemas de 
información que permitan un mejor seguimiento 
y monitoreo de sus resultados, el 
perfeccionamiento de la coordinación interna y/o 
externa con actores institucionales involucrados 
y; el mejoramiento de procesos administrativos 
en relación al traspaso de recursos financieros. 
 
Y solamente en unos cuantos se planteó la 
necesidad de reformulaciones o 
reestructuraciones profundas tanto en el diseño 
del programa como en sus procesos de gestión 
interna, estructura organizacional o completar 
aspectos sustantivos del diseño necesarios para 
lograr los objetivos. 
 
En alguno se considero la necesidad de llevar a 
cabo la reubicación institucional, considerando 



 

Pag. 7 de 7 

que requieren cambio de dependencia 
institucional en atención a sus objetivos. 
 
Y en los menos se consideró que en atención a 
sus resultados, no deben mantener sus 
asignaciones presupuestarias; o que finalizan su 
período de ejecución comprometido, y en 
consideración a sus resultados y/o permanencia 
del problema que dio origen al programa, no se 
justifica extenderlo por otro período; o requiere 
modificaciones tan sustantivas que equivalen al 
reemplazo íntegro del programa o su absorción 
a la función institucional. 

 
De esta experiencia chilena, se desprende que 
conviene revisar y promover con la mayor 
anticipación, como base para la puesta en 
marcha del Presupuesto por Resultados lo 
relativo al control de gestión (que mantiene 
puntos en común con las técnicas de control 
interno y más recientemente con la Gestión del 
Conocimiento).  
 
Son muchos los elementos que deben 
incorporarse a la Administración Pública para 
que instrumente los debidos controles durante la 
gestión, Chile menciona dentro de su Programa 
de  Mejoramiento de la Gestión incluyendo el 
Programa Marco Básico y Avanzado; los 
siguientes: 
 

a. Recursos Humanos 
i. Capacitación 
ii. Higiene - Seguridad y 

Mejoramiento de Ambientes 
de Trabajo 

iii. Evaluación de Desempeño 
b. Calidad de atención de usuarios 

i. Oficinas de Información, 
Reclamos y  Sugerencias 
(OIRS) 

ii. Gobierno Electrónico 
c. Planificación / Control de Gestión 

i. Planificación/ Control de 
Gestión 

ii. Auditoría Interna 
iii. Gestión Territorial Integrada  

d. Administración Financiera 
i. Sistema de Compras y 

Contrataciones del Sector 
Público 

ii. Administración  
iii. Financiero-Contable 

e. Enfoque de Género 
i. Enfoque de Género 

 
10. Calidad.- El presupuesto por Resultados, promueve 

el establecimiento de metas y su cumplimiento,  
alineado con los objetivos estratégicos y considera a 
la calidad como un elemento que deben cumplir  los 
resultados. Sin embargo, es conveniente ir un poco 
más allá, la calidad es inherente al resultado, 
resultados sin calidad, no son significativos.  

 
 Así, lograr metas de volumen, de cantidad o de 
capacidad no necesariamente son un reflejo del 
logro de los objetivos. Como  ejemplos: atender las 
quejas no es sinónimo de calidad, darles solución si 
lo es; otro más, dotar a los alumnos de materiales, 
equipos, aulas,  docentes capacitados, etc. no es 
sinónimo de calidad, lograr su efectiva incorporación 
a la sociedad de acuerdo a sus capacidades, si lo 
es. 
 
Contabilizar el numero de metas e indicadores, los 
registrados, cumplidos o bien descartados, no tiene 
significado, el Presupuesto por Resultados no puede 
ser evaluado por el número de registros que 
contiene, sino por los resultados logrados a través 
de las dependencias y entidades que involucra.  
 
Ejemplo claro de lo anterior es el informe “Sistema 
de Control de Gestión y Presupuestos por 
Resultados. La Experiencia Chilena, División de 
Control de Gestión.  Santiago, Septiembre 2005”, 
donde se cuantifican los indicadores y las 
evaluaciones con base en el  numero de realizadas, 
lo que no tiene significado alguno. Nuevamente, 
importan los resultados logrados, la identificación 
clara, objetiva y contundente sobre el avance en el 
logro de los objetivos y por inferencia lo que aún 
falta por hacer. 
 
Es fácil caer en la práctica de establecer indicadores 
y hacer evaluaciones, que no reflejan los resultados 
de las acciones, y que corresponden más a un 
propósito burocrático o bien de lucimiento o a la 
intención de mostrar aparentes resultados, sin 
mayor compromiso y el menor análisis. 
 
Las técnicas de gestión de la calidad, tienen 
definiciones claras para el establecimiento de 
indicadores, denominados factores críticos de 
calidad y que corresponden a análisis de causa-
efecto, oportunidad, etc y otros más. 
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