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PRESENTACIÓN 
 
Este documento contiene un conjunto de propuestas destinadas a fortalecer 
progresivamente la vinculación del plan con el presupuesto orientado a 
resultados, tomando en consideración las características específicas que se 
presentan en la actualidad en Guatemala en materia de los sistemas de 
planificación y presupuesto. En especial se han tomado como elementos de 
referencia, los importantes desarrollos metodológicos producidos en la 
formulación presupuestaria a partir del ejercicio 2006.  
 
En todos los casos las propuestas son antecedidas de una justificación 
acompañada de breves reflexiones, que las sustentan. 
 
Las propuestas que se presentan son de dos tipos. Las que se pueden 
instrumentar de forma inmediata en la formulación del Proyecto de Ley de 
Presupuesto para el año 2008, y aquellas que se considera deberían formar 
parte de desarrollos metodológicos e instrumentales a aplicarse en el mediano 
plazo. 
 
En el primer caso, se encuentran las reglas básicas para una efectiva aplicación 
de la técnica del presupuesto por programas que posibilitarán “poner en 
condiciones” el uso de esta técnica para orientarla a resultados y, por ende, para 
posibilitar la vinculación futura de la planificación con el presupuesto. Asimismo, 
y en el caso de algunos de los organismos pilotos se podría instrumentar en 
forma parcial, la programación anual preliminar que posibilitará enriquecer el 
proceso de discusión de techos presupuestarios al vincularlos con políticas y 
prioridades institucionales. 
 
En el segundo caso – revisión de los conceptos de objetivos estratégicos y 
operativos y ampliación de los elementos constitutivos del presupuesto 
multianual – además de requerirse un fortalecimiento del sistema de 
planificación, debería contemplarse la incidencia que tendrán dichas 
modificaciones en el procesamiento de las informaciones que se realizan a 
través del SICOIN y, por tanto, en los respectivos desarrollos informáticos que 
se sean necesarios instrumentar. 
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A. BREVES REFERENCIAS CONCEPTUALES INSTRUMENTALES 

 
Existe abundante bibliografía sobre los aspectos conceptuales de la planificación 
estratégica y de la planificación operativa anual1 
 
No se pretende en este punto reiterar desarrollos teóricos ya efectuados en esta 
materia, sino presentar, a riesgo de incurrir en un exceso de simplificación, el 
relacionamiento que debería existir entre estas herramientas metodológicas de 
planificación y los procesos productivos públicos que se expresan en el 
presupuesto por programas. Una clara identificación de ese relacionamiento es 
lo que posibilitará definir propuestas operativas de vinculación plan-presupuesto.  
 
El relacionamiento “lineal” entre la producción pública, objetivos y políticas se 
expresa gráficamente de la siguiente forma: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Del gráfico presentado se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

- La planificación estratégica establece prioridades de políticas y vincula 
los objetivos (o dicho de otro modo, los resultados e impactos esperados) 
con la producción de las instituciones públicas. 

                                                
1 Una síntesis de ello se encuentra en: SEGEPLAN – Planificación para la Gerencia Pública 
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- El plan anual operativo cubre el ámbito de los procesos productivos 
públicos, a un mayor nivel de detalle que el contemplado en el 
presupuesto anual, al incluir micro procesos de producción con acciones 
operacionales que originan productos al más alto nivel de desagregación 
y, a la vez, presenta la información financiera de manera agregada. 
Adicionalmente a ello contiene acciones de regulación, tales como el 
dictado de normas y políticas, que no tienen impacto financiero en el 
presupuesto y los objetivos operativos a alcanzarse en un año, es decir 
los resultados a lograrse en el período anual. 

- La técnica del presupuesto por programas organiza la información que 
se deriva de las decisiones tomadas durante el proceso de planificación 
estratégica y operativa, de acuerdo a criterios metodológicos que 
permiten expresar las relaciones insumo-producto y las relaciones entre 
productos en el ámbito de una institución determinada de forma tal que 
posibilite una administración efectiva y de calidad de los recursos 
asignados a la producción pública. Expresa, por tanto la red o matriz de 
producción institucional, integrando rigurosamente las variables físicas y 
financieras. Las informaciones financieras se presentan, en este caso al 
máximo nivel de desagregación. 

 
De lo anterior se deduce que la vinculación de la planificación con el 
presupuesto se produce a través de las relaciones tanto ex ante como ex 
post entre las políticas y objetivos que se expresan en indicadores de 
resultados e impacto y la producción pública, en especial la producción 
terminal, reflejada en el presupuesto.  
 
Cabe señalar en este punto que la realidad demuestra que las relaciones de  la 
producción pública con las políticas y objetivos no son lineales. Una determinada 
producción pública puede contribuir al logro de varios objetivos y un objetivo se 
puede alcanzar con varios tipos de producciones públicas. En el primer caso, la 
producción de egresos hospitalarios puede contribuir al logro de los objetivos de 
reducción de la mortalidad materna, reducción de la tasa de morbilidad de 
enfermedades infecto-contagiosas y disminución de las tasas de mortalidad de 
la población de la tercera edad. En el segundo caso, el objetivo de incrementar 
la producción ganadera requiere la prestación de servicios de asistencia técnica, 
de sanidad animal y de financiamiento crediticio, entre otros. 
 
En cambio, en el caso de la producción pública las relaciones son más concretas 
y precisas pues para producir determinados tipos de bienes y servicios se 
requieren determinados tipos de insumos combinados en cantidades y calidades 
adecuadas para obtener la cantidad y calidad de los productos previstos. Las 
variaciones que se puedan producir en la combinación y utilización de insumos 
se originan única y exclusivamente por modificaciones en las tecnologías de 
producción. Por ejemplo, para producir servicios de educación primaria se 
requieren docentes, personal auxiliar, supervisores, material didáctico, útiles 
escolares, entre otros. Las variaciones de los insumos se expresan en cambios 
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en la cantidad y calidad de los mismos, pero no en la utilización de otros 
insumos para otros procesos productivos, Así, por ejemplo, la adquisición de 
medicamentos son necesarios para la prestación de servicios de atención 
médica y no para prestar los servicios de educación primaria. 
 
Por tanto para lograr una efectiva vinculación plan-presupuesto se requiere, por 
un lado, una clara definición de los conceptos de políticas, objetivos, resultados 
e impactos y, por el otro, una explicitación precisa de los criterios para la 
aplicación de la técnica del presupuesto por programas, en especial en lo que se 
refiere a la producción terminal e intermedia. Esto posibilitará establecer las 
relaciones de insumo-producto y entre productos, en el ámbito de la producción 
pública y las distintas formas en que se vincula dicha producción con las 
políticas, objetivos y resultados.  
 
Adicionalmente a los aspectos metodológicos arriba mencionados, para lograr 
una vinculación de la planificación estratégica de mediano plazo con el 
presupuesto, es necesario revisar algunas aplicaciones actuales del presupuesto 
multianual – a efectos de que el mismo sea el instrumento de programación 
física-financiera de mediano plazo del sector público e introducir el presupuesto 
preliminar como herramienta que permita compatibilizar la política 
presupuestaria expresadas en niveles totales e institucionales de gastos con las  
prioridades de producción pública en cada institución. 
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B. ASPECTOS METODOLOGICOS 

 
1. Los objetivos estratégicos y operativos y sus relaciones con la 
producción pública 
 
 
1.1 Justificación 
  
De las características básicas de relacionamiento que se presenta entre la 
producción pública y  los objetivos y políticas - mencionadas en el punto A de 
este documento - surge, como uno de los requisitos para su instrumentación, la 
necesidad de precisar los conceptos de objetivo estratégico y objetivo operativo. 
  
Previo a la presentación de algunas propuestas en esta matera cabe efectuar 
algunas breves precisiones conceptuales 
 
Tanto las definiciones del concepto de objetivo, como las orientaciones para su 
formulación, han ido variando con el tiempo. De las primeras 
conceptualizaciones más generales, tales como: “aquello que se desea lograr 
con el desarrollo de las acciones”, “la situación que se desea encontrar al 
finalizar una intervención” se ha pasado a definiciones que agregan mayores 
precisiones. Se han agregado los aspectos relativos a la determinación precisa 
de la evolución programada de variables, el tiempo requerido para su logro y las 
dimensiones vinculadas con los recursos requeridos.  
 
Es así como existen actualmente definiciones de objetivos que contemplan una 
ampliación de los elementos involucrados. Para ello se plantea que un objetivo 
“es la situación que se desea obtener al final del período de duración del 
proyecto, mediante la aplicación de los recursos y la realización de las acciones 
previstas”. 
 
Esto acerca la definición de objetivo al concepto de resultado, más propio de las 
visiones actuales de la planificación estratégica, del presupuesto por programas 
orientado a resultados y de los modelos de gestión basados en el desempeño. 
 
Bajo esta visión se pueden distinguir, entre otros, los siguientes tres tipos 
distintos de objetivos: 
 
- Generales y específicos  
Los objetivos generales tienen un mayor nivel de agregación y, por tanto, 
carecen de las determinaciones necesarias para orientar la ejecución y permitir 
una adecuada evaluación de las acciones. Son aptos para expresar políticas 
genéricas. Así, por ejemplo, el objetivo de ampliar la cobertura y la calidad de los 
servicios educativos, entra este campo. 
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Los objetivos específicos son desagregaciones del objetivo general y aluden a 
dimensiones concretas del mismo.  
Al traducir el objetivo general a aspectos particulares permiten una mejor 
orientación de las acciones y evaluaciones más precisas sobre el resultado de 
las acciones que realizan las instituciones y su producción terminal. Siguiendo 
con el ejemplo presentado, la ampliación de la cobertura y de la calidad de los 
servicios educativos para pre-primaria, primaria y básica, expresan los objetivos 
específicos a alcanzar que permitirán lograr el objetivo general. 
Existe entre ambos tipos de objetivos una relación de implicancia lógica, esto es, 
el cumplimiento de los objetivos específicos necesariamente comporta el 
cumplimiento del objetivo general. 

 
- Originales y derivados  
Los objetivos originales constituyen el propósito central de una política. Así, por 
ejemplo, la reducción de la tasa de mortalidad materna se incluye en esta 
clasificación. 
Los objetivos derivados surgen como consecuencia de haberse adoptado los 
objetivos originales y constituyen el cómo de su consecución. Continuando con 
el ejemplo, el incremento de la atención de partos en los hospitales es un 
objetivo derivado que explica uno de los medios o requisitos que posibilitarán 
lograr una reducción de la tasa de mortalidad materna. 
No existe entre ambos tipos de objetivos relaciones de implicancia lógica, sino 
un vínculo instrumental. El cumplimiento de los objetivos derivados no 
necesariamente implica la consecución del objetivo original ya que puede fallar 
la hipótesis de relación entre ambos. Los objetivos derivados pueden pertenecer 
al mismo sector de política del objetivo original o a uno diferente.  

 
- Inmediatos y mediatos  
Los objetivos inmediatos son aquellos que se pretenden lograr en el corto plazo, 
generalmente en el transcurso de un año. Por ejemplo, el incremento de la 
cobertura de la educación primaria en el año 2007 
Los objetivos mediatos son aquellos que se ubican en el mediano o largo plazo. 
En este caso, el objetivo mediato en es el incremento en de la cobertura de 
educación primaria en el período 2007-2015. 
Esta clasificación puede ser combinada con cualquiera de las anteriores. 
 
Las definiciones actuales que se utilizan en Guatemala de objetivos estratégicos 
y operativos si bien se corresponden, básicamente a la temporalidad en la 
obtención de resultados de mediano plazo (agregados) y de corto plazo o 



 8 

anuales (desagregados), respectivamente, no contienen precisiones en cuanto 
al requisito básico de cuantificación de las variables a modificarse .  
 
Del análisis realizado a las informaciones contenidas en los formularios que 
captan informaciones de objetivos estratégicos y operativos surgen - como 
consecuencia de la debilidad de las precisiones mencionadas - tratamientos 
diferenciados al uso de dichos conceptos, de acuerdo a la institución de que se 
trate.  
 
Esto representa un obstáculo para visualizar relaciones precisas entre los 
objetivos estratégicos y los objetivos operativos y éstos con la producción 
pública a nivel institucional e interinstitucional. A su vez, esto ha llevado a que, 
por debilidades en el diseño de las estructuras programáticas o por las 
características de los procesos productivos, se ajusten los objetivos operativos 
para relacionarlos directamente con la producción terminal. En síntesis, cuánto 
más concreta sea la definición de objetivos estratégicos y operativos, las 
relaciones de la producción terminal con dichos objetivos será más fácil de 
determinar. 
 
A su vez, el concepto de impacto es de uso necesario – aunque de dificultosa 
determinación en muchos casos – ya que expresa un tipo de indicador que 
posibilita relacionar los resultados a alcanzarse con las transformaciones 
estructurales o “resultados finales” planteados en las políticas de desarrollo 
económico y social2. 
 
 
1.2 Propuestas 
 
Teniendo en cuenta el estado actual del sistema de planificación y los procesos 
que se vienen encarando en los últimos años para mejorar el sistema  
presupuestario en la República de Guatemala, se considera que, para contar 
con las bases para una vinculación de la planificación institucional con el 
presupuesto institucional sería conveniente: 

a) Definir que las relaciones entre objetivos estratégicos y objetivos 
operativos puede ser del tipo Objetivo General / Objetivos Específico o del 
tipo Objetivo Original / Objetivo Derivado. En este último caso, en el 
presupuesto de una institución los objetivos derivados serán 
exclusivamente los que correspondan a dicha institución, ya que puede 
haber otros objetivos que mantengan una relación instrumental con el 
original y que sean responsabilidad de otra institución del sector o, 
incluso, de otro sector de política. 

                                                
2 Para mayores detalles ver: Resultados Finales o Impacto - Notas Técnicas - Dirección de Presupuestos de 
Chile – Enero 2005. Página Web: dipres.cl 
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b) Entender que la definición de un objetivo implica efectuar la descripción 
general cualitativa de la situación que se desea alcanzar en un 
determinado lapso de tiempo y, por tanto considerar que todo objetivo 
debe contener, como mínimo, los siguientes elementos: 
- Variables económicas y sociales que se han de modificar como 

consecuencia de la producción pública. 
- Cuantificación, a través de indicadores, de las modificaciones 

previstas en dichas variables. 
- Tiempo o período en que se instrumentarán las mencionadas 

modificaciones. 
Esto se acerca, como se definió anteriormente, a la definición de resultados, 
requisito imprescindible para el desarrollo de un presupuesto orientado a 
resultados.  
Por tanto, se puede plantear que una regla básica para la determinación de 
objetivos es que los mismos deben contar con los tres elementos arriba 
señalados. Si faltan algunos de ellos no se trata de un objetivo sino de una 
política que enmarca y orienta su definición.  
Como complemento a dicha regla general se sugiere lo siguiente: 

- Establecer que los objetivos operativos se refieren al período anual y los 
objetivos estratégicos al período multianual. 

- Para todos los tipos de objetivos arriba mencionados deberán construirse 
indicadores que expliquen las variaciones que se pretenden alcanzar en 
las variables consideradas. 

 
Adicionalmente a lo anterior, se proponen los siguientes ajustes en la 
metodología actualmente utilizada para vincular objetivos con la producción 
terminal pública: 
. 

- En el caso de que en un mismo programa se lleven a cabo dos o más 
procesos productivos que originan dos o más productos terminales y cada 
uno de ellos responde a un objetivo operativo distinto, se debería indicar 
en los formularios DTP 1 y DTP 2 los objetivos operativos que se vinculan 
con cada producción terminal e incluir el requerimiento de información 
estadística complementaria para determinar los gastos que requiere cada 
producto terminal. 

- En el caso de que en un programa su producto terminal contribuya al 
logro de dos o más objetivos operativos, se debería mencionar en los 
formularios DTP 1 y DTP 2  los objetivos operativos que se vinculan con 
una determinada producción terminal. En este caso los recursos 
programados se adjudican al objetivo operativo que constituyen la razón 
de ser de la institución o al que se defina como principal o prioritario. Son 
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ejemplos de este tipo de relación las siguientes: a) la atención educativa a 
niños trabajadores ejecutada por el Ministerio de Educación contribuye 
tanto al logro de los objetivos operativos y estratégicos del área educativa 
como los referidos a las políticas de empleo; b) la capacitación en las 
Escuelas de Formación Agrícola en materia de educación básica que 
ejecuta el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación contribuye 
tanto al objetivo de mejorar la productividad agrícola, como a los objetivos 
vinculados con la formación educativa. Cuando se produce esta situación 
no es posible asignarle recursos reales y financieros a nivel de cada 
objetivo operativo y, por tanto, dichos recursos se sumarán al nivel del 
objetivo operativo que esté relacionado directamente con la razón de ser 
de la institución. En síntesis, para atender esta situación sería 
conveniente flexibilizar la actual relación uno a uno prevista actualmente 
entre producto terminal y objetivo operativo     . 

 
Por último, es conveniente que la metodología contemple  el concepto de 
indicador de impacto como categoría superior que cuantifica los efectos finales 
que se logran, a través de la consecución de los resultados que se alcancen en 
una determinada institución o por la acción combinada de otras instituciones 
públicas y el sector privado. El indicador de impacto expresa el resultado final 
que posibilita el logro de las políticas. 
 
 
2. Estructuras programáticas institucionales 
 
 
2.1 Justificación 
 
La bibliografía sobre aspectos conceptuales del presupuesto por programas es 
sólida y ampliamente conocida en Guatemala. Se sustenta en el correcto criterio 
de que la estructura programática de una institución debe ser la expresión 
presupuestaria de los procesos productivos institucionales y, por tanto, de la 
respectiva red de producción. Bajo este criterio, una correcta definición de la 
estructura programática debe cumplir un doble objetivo: 

- visualizar y por tanto, expresar la vinculación de la producción terminal 
pública con las políticas de desarrollo económico y social; 

- posibilitar el establecimiento de relaciones concretas y precisas entre 
dicha producción terminal y la respectiva producción intermedia que 
requiere, así como los recursos reales y financieros involucrados en los 
respectivos procesos productivos 

Del análisis realizado a la estructura programática en algunos organismos 
públicos guatemaltecos se ha podido detectar algunas falencias en la aplicación 
de los mencionados criterios básicos. 
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Entre ellas cabe mencionar las siguientes: 
- No es posible determinar el total de gastos por categoría programática 

pues, en muchos casos no se incluyen todos los insumos, especialmente 
el gasto en personal. 

- La producción terminal se mezcla, en algunos, casos, con la producción 
intermedia lo que obstaculiza visualizar la relación de la producción 
pública con los objetivos operativos. 

- La producción delegada en su ejecución a entes diferentes a la institución 
aparecen “presupuestariamente” como responsabilidad de la misma. 

- Se define producción intermedia indirecta (actividades centrales) en una 
institución que tiene a su cargo la ejecución de un solo programa. 

- Se efectúan aperturas de categorías programáticas que no tienen 
características de tales. Por ejemplo, una sola actividad formando parte 
de un programa.3 

 
Con base en ello, y sin pretender repetir conceptos ya reiteradamente 
analizados, se presenta a continuación una propuesta de reglas operativas que 
deberían ser tomadas en cuenta por las instituciones - al momento de elaborarse 
las redes de producción y respectivas estructuras programáticas – para una 
adecuada aplicación de la técnica del presupuesto por programas que sea útil 
para orientarla a resultados.  
 
 
2.2 Propuestas 
 
En este punto se presenta una breve definición de los conceptos básicos de la 
técnica del presupuesto por programas y su aplicación a través de la utilización 
de una serie de reglas prácticas, para cada caso. 
 
a) Categoría programática 
 
Definición 
 
Una categoría programática es un centro de producción de bienes y servicios 
que requiere recursos reales y financieros a ser utilizados por una o varias 
unidades ejecutoras, bajo determinadas tecnologías de producción.  
 

                                                
3 Esto no invalida que, como consecuencia de la arquitectura informática definida para el SIAF, se asigne 
un código a nivel de actividad para asignar los recursos financieros que requiere el programa. 
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Regla 
 
i) Toda categoría programática debe contener: 

- bienes o servicios que origina (productos terminales o intermedios) 
- recursos humanos, materiales y financieros totales que requiere 

(insumos) 
- una o varias unidades ejecutoras, responsables de llevar a cabo el 

respectivo proceso productivo (unidades administrativas).  
Si falta alguno de los tres elementos no se trata de una categoría 
programática. 

 
Como consecuencia de lo anterior cabe señalar lo siguiente: 

- La producción terminal o intermedia debe ser registrada en la 
categoría programática e institución donde se produce. En algunos casos 
se ha definido como producción terminal, a determinada producción que 
es intermedia (p.e dosis de vacunas en lugar de personas inmunizadas). 
En otros casos se otorgan  transferencias de recursos al sector privado o 
a otras instituciones públicas para que, en esos ámbitos, se lleve a cabo 
la correspondiente producción de bienes o prestación de servicios. Para 
reflejar estas transferencias se habilita una categoría programática que 
contiene exclusivamente el respectivo grupo de gastos y se le asigna a la 
misma la producción a ejecutar (p.e transferencias para la compra de 
útiles escolares). Esa producción debe formar parte de los objetivos 
estratégicos y operativos del Ministerio de Educación, pero no se le puede 
asignar a dicha institución la responsabilidad en su ejecución, La 
responsabilidad de la respectiva dependencia institucional es definir el 
tipo de bienes y servicios a ser ejecutados por otras áreas públicas o 
privadas y supervisar permanente y sistemáticamente su efectiva 
producción en la cantidad y calidad prevista. 

- En materia de insumos una categoría programática no puede reflejar 
solamente la adquisición de un insumo (compra de medicamentos, 
adquisición de textos escolares), ni carecer de personal responsable de 
llevar a cabo el respectivo proceso productivo. Un producto se origina 
por una combinación de insumos. Si existe un solo insumo para 
producir un producto, ambos elementos son iguales. La no 
asignación de recursos humanos a una categoría programática no se 
corresponde con la realidad administrativa de que para la ejecución de 
todo proceso productivo se requiere contar con personal responsable de 
conducir y administrar el respectivo proceso productivo. La actual 
centralización en determinadas categorías programáticas de los gastos en 
personal se debe a que la clave de asignación de personal no contiene 
sólo a la dependencia donde trabaja el funcionario o empleado, sino 
también a la categoría programática donde está asignado el respectivo 
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gasto en personal. Por tanto, cualquier modificación de la estructura 
programática, aunque no implique cambio de la dependencia 
administrativa donde trabaja el funcionario, requiere la realización de 
trámites de trámites administrativos. 
Se considera que, en este caso, deberían revisarse los criterios de 
determinación de la clave del personal. La misma debería tomar sólo en 
consideración, la unidad administrativa en que se prestan los servicios. A 
través de una matriz que relaciona unidades administrativas con 
categorías programáticas se podrá determinar el total de gastos en 
personal en estas últimas. 

- La unidad ejecutora es la unidad administrativa responsable, en forma 
total o parcial, de llevar a cabo los procesos productivos que le han sido 
asignados (utilizar recursos para producir bienes y servicios aplicando 
determinadas tecnologías). Si existe más de una unidad ejecutora a nivel 
de un programa o subprograma, no es correcto plantear que, 
necesariamente, el responsable del mismo sea el Ministro, el Viceministro 
u otra autoridad política. Dichos funcionarios tienen a su cargo las 
funciones de fijación y seguimiento de políticas en su ámbito de actuación 
y no son los responsables primarios de producir bienes y prestar servicios 
a la comunidad. Por otro lado, la gerencia financiera no puede ser unidad 
ejecutora de una categoría programática diferente a aquella que refleje 
los sistemas administrativos de apoyo que tiene a su cargo. 

 
b) Producción terminal 
 
Definición 
 
La producción terminal de una institución está constituida por los bienes y 
servicios que “salen” de una institución y que permiten alcanzar los resultados 
necesarios para la instrumentación de las políticas de desarrollo económico y 
social. Es decir la producción terminal es el vínculo entre los planes y el 
presupuesto. 
 
La producción terminal se origina a nivel de las categorías programáticas de 
programa y subprograma. De acuerdo a las características de los procesos 
productivos y de la organización institucional responsable de llevarlos a cabo, un 
programa puede tener a cargo una o varios productos terminales.  
 
En el caso de los proyectos, los mismos originan producción terminal si la 
institución que tiene a su cargo su realización es diferente a la que lo ha de 
utilizar. Por ejemplo, la construcción de escuelas por el Ministerio de 
Comunicaciones, es producción terminal para dicho Ministerio. A su vez, la 
construcción del Edificio del Ministerio de Educación a cargo de dicho Ministerio 
expresa, una producción intermedia, en este caso indirecta, que contribuye al 
logro de todos los programas de la institución.  
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Reglas 
 

- Para una clara identificación de la producción terminal y su vinculación 
con las políticas y objetivos, es necesario distinguir, en algunos casos, 
dos tipos de producción terminal: 

- La producción terminal que queda en proceso al finalizar el ejercicio 
y que es la que sirve de base para determinar la producción 
intermedia y calcular los recursos reales y financieros y, en algunos 
casos, para verificar el cumplimiento de políticas y objetivos. Ejemplo: 
matrícula educativa. 
- La producción terminal acabada que posibilita medir el cumplimiento 
de políticas y objetivos estratégicos y operativos. Ejemplo: egresados 
de los diversos niveles de enseñanza. 

Ambos tipos de producción terminal (en proceso y acabada) deben ser, 
cuando corresponda, programados, así como seguidos y evaluados en su 
ejecución y, por tanto registradas en los procesos de formulación y 
ejecución presupuestaria. 

- En el caso de que exista más de una producción terminal a nivel de un 
programa o subprograma, las que se ejecutan en procesos productivos 
diferentes en una misma unidad administrativa y responden a más de un 
objetivo operativo, se deberán estimar en registros auxiliares, los recursos 
reales y financieros requeridos para cada una de ellas. Una correcta 
definición de categorías programáticas reduciría sensiblemente la 
situación actual de “macro-programas” con múltiples producciones 
terminales. 

- En el caso de los proyectos su producción puede ser terminal o 
intermedia, según su ejecución esté a cargo de una institución diferente a 
la que lo ha de utilizar, o de la propia institución que lo utilizará, 
respectivamente. Por tanto, es necesario revisar el concepto de que todo 
proyecto origina producción terminal. Ejemplo: el Programa 14 
Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Infraestructura de Salud 
es ejecutado por el Ministerio de Salud y Asistencia Social y contribuye al 
logro de las producciones terminales de los distintos subprogramas que 
conforman el Programa 13 Servicios de Salud a las Personas 

 
c) Estructura programática 
 
Definición 
 
La estructura programática de una institución expresa, expresa en términos 
presupuestarios, la relación entre los procesos productivos que se llevan a cabo 
en la misma y, por tanto, las relaciones entre las categorías programáticas del 
presupuesto. Debe reflejar claramente las relaciones entre las categorías 
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programáticas que originan producción terminal (programa, subprograma y 
proyectos – en determinados casos) y las que originan producción intermedia 
indirecta (actividades centrales y comunes, así como proyectos centrales y 
comunes) y producción intermedia directa (actividades específicas, proyectos – 
en determinados casos y obras) 
 
Reglas 

- Una categoría programática de determinado nivel no puede estar 
integrada por una única categoría programática de menor nivel, pues si 
ello se presenta, ambos tipos de categorías programáticas tienen la 
misma producción y los mismos recursos reales y financieros. Por tanto, 
un programa no puede estar constituido por un único subprograma o por 
una sola actividad. Igualmente un subprograma no puede estar 
constituido por una sola actividad. Un proyecto puede, en determinados 
casos estar constituido durante un ejercicio presupuestario de una sola 
obra, si se trata de un proyecto a ser ejecutado en varios años a través de 
diversas obras. Como consecuencia de lo anterior, si a los productos 
intermedios directos que se requieren para obtener determinada 
producción terminal no es posible asignarles recursos reales y financieros 
a ser ejecutados por una unidad ejecutora determinada, no deberán 
abrirse categorías programáticas a ese nivel. Esto significa que, en 
algunos casos, un programa o subprograma no se desagregará en 
actividades específicas. Igual situación se presenta en los casos que a 
determinada producción terminal parcial no sea posible asignarle recursos 
reales y financieros. En este caso el programa no estará conformado por 
subprogramas. 

- Para definir actividades centrales en una institución es necesario que la 
misma cuente con dos o más programas presupuestarios. De esta 
manera se puede identificar producción intermedia indirecta. Si una 
institución cuenta con un solo programa toda la producción intermedia es 
directa pues contribuye al logro del o de los productos terminales del 
mismo. 

- Para definir actividades comunes en una institución es necesario que la 
misma cuente con, por lo menos, tres programas presupuestarios. De 
esta manera se puede identificar producción intermedia indirecta que 
contribuye a varias producciones terminales de la institución pero no a 
todas. 

- Las categorías programáticas de programa y subprograma deben incluir 
todas las producciones intermedias directas que requieran. Por tanto una 
actividad que origina producción intermedia directa no puede ser una 
actividad central o común. 

- En el caso de que en un determinado centro de producción se origine 
producción intermedia directa e indirecta, se aplicará el criterio de 
relevancia financiera para definir si se trata de una actividad específica, 
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central o común.  Es decir, si más de un 50% de sus gastos están 
orientados a lograr producción intermedia indirecta se tratará de una 
actividad central o común. En este caso, la distinción entre actividad 
central o común estará dada por si la producción intermedia contribuye al 
logro de toda o parte de la producción terminal, respectivamente. 
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C. INSTRUMENTOS 

 
Para viabilizar las propuestas metodológicas planteadas en el punto anterior, se 
requiere del funcionamiento de dos instrumentos básicos; a) el presupuesto 
multianual, como instrumento de vinculación de la planificación de mediano 
plazo con la programación presupuestaria de mediano plazo y b) la 
programación anual preliminar como herramienta a ser utilizado por las 
instituciones para la fijación de prioridades previa a la elaboración de sus 
anteproyectos de presupuestos. 
 
1. Presupuesto Multianual 
 
 
1.1 Justificación 
 
El presupuesto multianual no es sólo la programación presupuestaria financiera 
de mediano plazo sino que se deben tomar en cuenta, en su elaboración las 
políticas, objetivos y metas establecidos en los planes estratégicos nacionales, 
sectoriales e institucionales. De esta manera podrá constituir la herramienta 
básica de la programación presupuestaria de mediano plazo. 
 
En la medida que se carezca de dichos planes, la programación presupuestaria 
multianual presentará debilidades en cuanto a su contenido y las proyecciones 
físicas y financieras utilizarán como referencia, casi exclusiva, el presupuesto 
anual que se corresponde con el primer año del multianual. 
 
Hecha la salvedad anterior y, hasta tanto se desarrolle la planificación de 
mediano plazo, es conveniente efectuar algunos ajustes a la elaboración del 
presupuesto multianual que lo “preparen” para ser un instrumento idóneo de 
planificación del sector público de mediano plazo 
 
 
1.2 Propuestas 
 
Las  propuestas de cambios en la formulación del presupuesto multianual que se 
presentan tienen como objetivo que el mismo sea una expresión de las 
responsabilidades de las instituciones en las políticas de mediano plazo y oriente 
la fijación de las políticas presupuestarias anuales y no una programación 
financiera pasiva de mediano plazo. 
 
a) Nivel de desagregación del presupuesto multianual 
 
Actualmente el nivel de desagregación del presupuesto multianual, en lo que se 
refiere a categorías programáticas y objeto del gasto, es el mismo para cada uno 
de los años y se corresponde con el nivel contemplado en el presupuesto anual. 
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Se considera que la formulación del presupuesto multianual no debería contener 
similar nivel de desagregación para su primer año que para los años posteriores. 
Exige un gran cúmulo de tareas a las instituciones y la validez de las 
proyecciones financieras es débil.  
 
Un principio básico de planificación es que, en la medida que el horizonte de 
programación sea más lejano, es más difícil efectuar proyecciones a nivel de 
detalle. Sólo el primer año, que corresponde al proyecto de ley de presupuesto, 
debe contener el máximo nivel de detalle de la producción y gastos.  
 
Se propone que para los años posteriores al año que se presupuesta, la 
desagregación del presupuesto multianual sea a nivel de programas, 
subprogramas, proyectos y grupos de gastos por fuente de financiamiento 
acompañada de la determinación de la respectiva producción terminal y 
resultados a alcanzarse.  
 
b) Uso del presupuesto multianual 
 
El presupuesto multianual, al ser una herramienta de programación 
presupuestaria de mediano plazo, debería ser el marco de referencia inicial 
básica para los trabajos que se realicen anualmente relacionados con la 
definición de la Política, Techos y Normas Presupuestarias a ser elaborados por 
DTP y SEGEPLAN, tal como se menciona en el documento Estrategia para la 
Formulación del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 
Estado correspondiente al ejercicio fiscal 2007. En la medida que se adopte el 
criterio mencionado en el punto anterior y se fortalezca el sistema de 
planificación, las proyecciones presupuestarias incluidas en el presupuesto 
multianual para años posteriores al que se presupuesta, serán una ayuda 
fundamental en el proceso de definición de las políticas y techos para el 
respectivo ejercicio presupuestario. Esto permitiría analizar y explicar las causas 
de los desvíos entre la programación inicial del presupuesto multianual y la 
programación presupuestaria de cada año. 
 
c) Ampliaciones en el diseño metodológico del presupuesto multianual 
 
En el actual diseño metodológico no se contemplan vinculaciones de la 
planificación estratégica institucional con la programación presupuestaria 
multianual. 
 
Se considera conveniente el desarrollo de normas y criterios conceptuales y 
operativos en esta materia en el presupuesto multianual que, posibiliten en el 
futuro lograr la vinculación planes de mediano plazo-presupuesto multianual. 
 
Tomando en cuenta lo propuesto en el punto B.1 de este documento “Los 
objetivos estratégicos y operativos y sus vinculaciones con la producción 
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pública”, es necesario que en los formularios que se utilicen para solicitar a las 
instituciones se incluya la definición de objetivos de mediano plazo con las 
características señaladas en el citado punto y su vinculación con la producción 
terminal pública de mediano plazo. 
 
2. Programación anual preliminar 
 
2.1 Justificación 
 
La primera fase actualmente vigente para encarar la formulación presupuestaria 
- denominada Marco Global - consiste en un conjunto de tareas que culminan 
con la presentación al Presidente de la República, en Consejo de Ministros, de 
los Techos, Políticas y Normas Presupuestarias para la Formulación del 
Presupuesto Anual y Multianual. 
 
La metodología utilizada de fijación de techos, previamente a la elaboración de 
los anteproyectos de presupuesto institucionales, permite racionalizar, acotar y 
otorgarle coherencia al proceso de formulación de dichos anteproyectos y 
reemplazó la metodología anterior en la cual los techos se fijaban con base en 
los requerimientos de las instituciones públicas.  
 
Esta nueva metodología, si bien posibilita que la elaboración de los 
anteproyectos de presupuesto se realice bajo un marco global coherente, 
debería ser complementada con un mecanismo que posibilite compatibilizar 
dicho marco global con las prioridades políticas institucionales y las capacidades 
operativas que tienen las instituciones públicas para instrumentarlas.  
  
Es por ello que se considera conveniente que el proceso de definición de los 
techos financieros contemple la compatibilización de los mismos y del marco 
financiero global con las prioridades sectoriales e institucionales, a través de la 
realización previa de un proceso de programación preliminar anual a nivel 
institucional. 
 
En términos concretos se considera que, simultáneamente con las actividades 
que se realicen a nivel central por parte de SEGEPLAN y DTP, orientados a 
elaborar la propuesta de política presupuestaria y consiguientes techos 
financieros, en las instituciones se elabore una programación anual preliminar, 
como instrumento que vincule los límites financieros con las prioridades 
estratégicas de las instituciones. 
 
En la metodología actual están previstas las tareas de Revisión de Objetivos y 
Políticas Sectoriales de Mediano Plazo, Revisión de Categorías Programáticas y 
Metas y Revisión de Indicadores Claves, que son parte de las acciones 
necesarias para encarar la programación preliminar anual. 
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2.2 Propuesta 
 
La presente propuesta de elaboración de la programación preliminar anual 
debería ser de uso obligatorio por parte de las instituciones. Se estima que para 
la formulación del presupuesto para el año 2008, la metodología propuesta 
podría ser instrumentada en forma piloto en alguna de las instituciones 
seleccionadas como prioritarias (Ministerio de Educación, de Salud y Asistencia 
Social o de Agricultura, Ganadería y Alimentación). La experiencia que se 
adquiera en estos casos servirá para desarrollar en forma más precisa la 
metodología y desarrollar, si corresponde, la respectiva aplicación informática en 
el SIAF.  
 
En las instituciones la programación preliminar anual se inicia con la 
actualización de las políticas, prioridades objetivos, resultados y producción 
contemplados para el respectivo año en el presupuesto multianual. Esta tarea 
debe estar a cargo del área de planificación institucional. Con base en ello se 
deben confeccionar las Matrices de Producción, tarea en la que participan los 
niveles técnicos de las áreas de planeamiento y presupuesto, con informaciones 
puntuales que puedan requerir de las unidades ejecutoras.  
 
Las matrices de producción deben contener, como mínimo, las siguientes 
variables: 
 

- Objetivos 
- Resultados a corto y mediano plazo 
- Escenarios de producción terminal 
- Escenarios de recursos financieros a nivel global requeridos para cada 

producción terminal 
 

Dichas matrices, una vez preparadas son presentadas para análisis y 
consideración de la alta dirección de la institución. Es decir, no es necesario ni 
conveniente, en esta fase, movilizar el conjunto de áreas y departamentos de la 
institución como sí debe ocurrir en el momento de formulación del POA y del 
anteproyecto de presupuesto institucional. 
 
La confección de las Matrices de Producción implica el inicio, en la institución, de 
las actividades de planificación estratégica de alta dirección. Se trata de una 
primera fase del proceso de planeamiento, destinada a definir un perfil preliminar 
del plan estratégico que posibilitará a las instituciones prepararse para participar 
con argumentos sólidos para la discusión sobre definiciones que deberá tomar el 
gobierno (prioridades de políticas y techos presupuestarios) que oficiarán de 
parámetros para continuar el proceso de programación presupuestaria. 
 
La instrumentación de las Matrices de Producción persigue el propósito de 
generar información que facilite y mejore tanto el proceso de discusión política 
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de los techos, como la formulación en detalle del presupuesto institucional que 
se desarrollará en los meses siguientes. 
 
La confección de las Matrices de Producción no implica un proceso de 
cálculo de los requerimientos financieros en detalle, pero sí exige la toma de 
decisiones de carácter estratégico sobre qué se produce, cuánto se produce, 
para qué se produce y para quién se produce. Esto permite, a su vez, un 
ejercicio de priorización que prepara a la organización para escenarios 
diferentes en relación con los recursos.  
 
En forma sintética y esquemática, los pasos que deberían encararse 
secuencialmente son los siguientes: 

1º. Actualización del presupuesto multianual, lo que implica actualizar 
la información de la producción terminal que ha venido 
ejecutando la institución. Tipo de productos, volumen de 
producción alcanzado hasta la fecha, previsiones sobre la 
producción en lo que resta del año y usuarios o destinatarios.  

2º. Identificación de la producción intermedia más relevante, ya sea 
por la importancia que asume la relación de condicionamiento 
que mantiene con la producción terminal o por los recursos reales 
y financieros que utiliza. 

3º. Análisis y revisiones, si corresponde, de las relaciones producto 
→ resultado → impacto en el marco de los objetivos de las 
políticas institucionales, sectoriales y nacionales en la que se 
enmarca la acción del organismo. 

4º. Identificación de los recursos ejecutados hasta el momento en las 
distintas categorías programáticas y su relación con los productos  
identificados en los pasos anteriores, distinguiendo los gastos 
rígidos originados por compromisos o contratos vigentes, del 
resto de gastos.  

5º. Toma de decisiones de carácter estratégico sobre:  
•  Productos nuevos a incorporar para responder a las 

necesidades y problemas sociales del sector. 
•  Productos a discontinuar debido a que su generación ya 

no se considera necesaria y/o prioritaria. 
•  Variaciones en el volumen de producción a raíz del 

crecimiento vegetativo de la población, el incremento de 
potenciales beneficiarios ocurridos por un agravamiento 
de las situaciones que se aborden o una ampliación de 
los niveles de cobertura perseguidas. 

•  Grado de prioridad a asignar para cada tipo de producto 
estableciendo escenarios originados por cambios en sus 
cantidades y/o calidades.  Se podrían fijar tres niveles o 
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escenarios: A (alta prioridad), M (prioridad media) y B 
(baja prioridad). 

6º. Evaluación de la estructura programática vigente, a efectos de 
generar primeras propuestas de modificaciones, tendientes a 
alinear producción con recursos reales y financieros requeridos  y 
las unidades ejecutoras responsables de llevar a cabo los 
respectivos procesos productivos. 

7º. Identificación de áreas de posibles ahorros por mejoras en la 
eficiencia y cálculo de su impacto en términos de recursos 
financieros. 

8º. Determinación de la demanda de recursos financieros que se han 
de requerir para cada uno de los escenarios de producción. 

9º. Una vez que la máxima autoridad de la institución, junto con la 
dirección superior del organismo, toma las decisiones finales 
sobre la programación preliminar anual, expresada en las 
matrices de producción y requerimientos financieros globales, el 
área de presupuesto procede a preparar la información para su 
presentación ante la DTP y SEGEPLAN. Dicha programación 
deberá ser analizada por la máxima autoridad del organismo con 
el Ministro de Finanzas Públicas y presentada a consideración del 
Gabinete Nacional. De esta manera se podrá lograr una 
compatibilización entre el marco global y las prioridades 
institucionales. 

Los insumos a los que se puede recurrir en esta labor son, entre otros: 
  

- Las políticas institucionales y sectoriales expresadas por las máximas 
autoridades del organismo. 

- El presupuesto multianual vigente 
- La información de las Matrices de Producción Institucional 

confeccionadas en años anteriores. 
- El presupuesto institucional aprobado para el presente año y la ejecución 

físico-financiera a la fecha. 
- Informes solicitados oportunamente a los responsables de las diversas 

áreas de la institución. 
- Elementos de diagnósticos y apreciaciones situacionales de carácter 

permanente que eventualmente se desarrollen, de manera más 
sistemática o más informal, en  la institución. 

 
Una vez finalizado el proceso de compatibilización de techos con las prioridades 
institucionales se inicia la formulación a nivel desagregado del POA y 
presupuesto institucional. 
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En síntesis, esta propuesta implica elaborar una versión preliminar 
agregada del POA y del presupuesto que posibilite compatibilizar 
prioridades con recursos y financieros y una vez logrado ello, recién se 
encararía la formulación simultánea del POA y del presupuesto anual 
institucional. 
 
En el cuadro que se presenta a continuación se pueden observar gráficamente 
los procesos a nivel agregado que se propone desarrollar durante las 
actividades de confección de la programación preliminar anual. 
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FLUJOGRAMA DE LOS PRINCIPALES PROCESOS 
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Se inicia el proceso de Planificación E
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Remiten 
información a 
planeamiento 
y presupuesto 

Proporcionan 
información 

complementaria 

Proporcionan 
información 

complementaria 

Preparan la               
Matriz de Producción 

Institucional 

Analiza:  
• Perfil y volumen de 

producción 
• Vinculo con los resultados, 

objetivos y prioridades de 
Gobierno 

•  Recursos involucrados 

Toma decisiones sobre: 
• Productos a discontinuar 
• Productos nuevos a 

incorporar 
• Variaciones en los 

volúmenes de producción 
• Prioridad asignada por 

producto 

Analiza los requerimientos 
financieros resultantes según 
escenarios de producción 
institucional. Realiza estimación 

preliminar de ingresos 
para el año próximo             

(si corresponde) Evalúa posibles 
ajustes a la 
estructura 

programática 

Aprueba la 
Programación 

Preliminar Institucional 
con escenarios 

• Examina el presupuesto 
multianual, actualizando la 
producción terminal.   

• Identifica la producción 
intermedia más relevante. 

• Analiza y revisa, si correspon-
de,  las relaciones producto ?  
resultado ?  impacto, en el 
marco de los objetivos de las 
políticas.  

 

• Identifica los recursos 
ejecutados en las distintas 
categorías programáticas en 
relación con sus productos  

• Determina el gasto rígido 
vinculado a cada producto 

• indaga la información según 
clasif. económica del gasto 

• Explora posibles áreas de 
ahorro  

Construyen escenarios de 
mínima, media y máxima 

Prepara información 
complementaria para la 

toma de decisiones 

Envía a DTP y 
SEGEPLAN 

Programación 
Preliminar Institucional 

con escenarios 


