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Resumen Ejecutivo 

El presente trabajo de investigación surge dado el interés de estudiar y conocer de qué 

forma el presupuesto nacional, actualmente desarrollado bajo la modalidad de 

presupuesto por programas, se puede orientar a resultados que generen valor, 

rescatando la técnica de la práctica presupuestaria vigente en Costa Rica. 

Dado lo anterior, se plantea como objetivo general de esta investigación, el analizar el 

modelo presupuestario implementado actualmente en Costa Rica para la identificación de 

áreas de mejora que permitan orientar los presupuestos hacia resultados. 

Este documento cuenta con siete capítulos, en donde en el primero de ellos se realiza una 

introducción general a la investigación que contiene los antecedentes, justificación del 

tema de estudio, presentación del problema y objetivos de la investigación, así como el 

marco referencial y la metodología empleada en la misma. 

El segundo capítulo consta de una contextualización e identificación de las principales 

características del modelo presupuestario vigente en Costa Rica, sus fortalezas y 

debilidades, así como los avances en materia de presupuesto por resultados que se han 

desarrollado en la actualidad. 

En el tercer capítulo se busca reconocer las experiencias y buenas prácticas 

implementadas en Chile, México y Perú, quienes resultan ser los países con mayor 

desarrollo y avance en la aplicación del modelo de presupuesto por resultados a nivel 

América Latina y el Caribe. A partir de este análisis se dan a conocer buenas prácticas 

que podrían utilizarse de guía para la adopción y desarrollo de este modelo en Costa 

Rica. 

El cuarto capítulo desarrolla propuestas de mejora al modelo presupuestario actual, 

tomando en cuenta el análisis realizado a los países latinoamericanos con mayor avance 

en la materia, junto a lo rescatado de las entrevistas a los profesionales en la materia y el 

contraste con los avances del país respecto al presupuesto por resultados. 
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En el quinto capítulo se establece una propuesta de cambio en la normativa que permita 

la adopción del modelo basado en resultados. Asimismo, en el sexto capítulo se señalan 

algunas propuestas de implementación y capacitación de forma concreta; según los 

resultados obtenidos con esta investigación. 

Por último, el séptimo capítulo especifica las conclusiones de esta investigación, así como 

las principales recomendaciones dirigidas a los Ministerios de Hacienda y Planificación 

Nacional, y a la Escuela de Administración Pública para futuras investigaciones 

relacionadas con el tema desarrollado en este documento. 
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Capítulo 1: Aspectos generales de la investigación 

1.1. Introducción  

En Costa Rica, conforme lo establece en la Ley Administración Financiera de la República 

y Presupuestos Públicos (2001), la elaboración del Presupuesto Nacional se encuentra a 

cargo del Ministerio de Hacienda, órgano rector del Sistema de Administración Financiera. 

Este instrumento financiero se desarrolla bajo la modalidad de presupuesto por 

programas y resulta ser la principal herramienta en la cual se van a expresar las 

prioridades del gasto público tanto económicas como sociales del Gobierno. 

En la era de la nueva gobernanza pública y la innovación, las administraciones públicas 

se encuentran obligadas a realizar una constante revisión no sólo los bienes y servicios 

que se brindan, sino también de la forma en que planifican y ejecutan los presupuestos, 

con el fin de estos generen valor público.  

Ante eso, resulta relevante realizar una revisión acerca de la viabilidad de la 

implementación de una metodología de presupuesto basado en resultados para Costa 

Rica, en donde se hará una primera revisión del modelo de presupuesto por programas 

vigente en el país, así como la identificación de las principales características desde su 

implementación.  

Posteriormente se pretende reconocer las tendencias y buenas prácticas aplicadas en la 

implementación de un modelo presupuestario basado en resultados a nivel 

latinoamericano en países como Perú, México y Chile; con el objetivo de investigar de 

forma más integral el contexto legal y de planificación con el que cuentan estos países, 

permitiendo la implementación del presupuesto para resultados.   

De igual forma se establecerán propuestas de mejora al modelo presupuestario 

costarricense a partir del enfoque basado en resultados, distinguiendo las reformas 

legales que se deben llevar a cabo para la aplicación de este modelo, para finalmente 

proponer esquemas de implementación y capacitación a partir de lo propuesto. 
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1.2. Antecedentes 

Resulta de suma importancia, para la elaboración del presente documento, considerar los 

aportes de los análisis realizados por diferentes instancias en forma previa sobre la 

gestión presupuestaria.  

En Costa Rica, conforme lo establece en la Ley de Administración Financiera de la 

República y Presupuestos Públicos No. 8131 (2001), la elaboración del Presupuesto 

Nacional se encuentra a cargo del Ministerio de Hacienda, órgano rector del Sistema de 

Administración Financiera. Este instrumento financiero se desarrolla bajo la modalidad de 

presupuesto por programas y resulta ser la principal herramienta en la cual se van a 

expresar las prioridades del gasto público tanto económicas como sociales del Gobierno.  

Aunado al uso de la técnica del presupuesto por programas, en el artículo 11 de la 

Constitución Política de Costa Rica, se establece que la Administración Pública como un 

todo, se encontrará en una continua evaluación de resultados y de rendición de cuentas.  

Asimismo, cabe señalar que las instituciones públicas se encuentran en un entorno de 

constante cambio, por lo cual la forma en la que realizan su planificación estratégica debe 

ser eficaz y flexible, para satisfacer las necesidades cambiantes de la población. Por lo 

cual, resulta de vital importancia que todo presupuesto público responda a lo que 

previamente ha sido establecido tanto en el ámbito de los planes operativos 

institucionales como en el campo de la planificación sectorial y nacional. Donde todos los 

anteriores, instrumentos de planificación, tomen como referencia el Plan Nacional de 

Desarrollo [PND] como el marco global. 

Si bien, la vinculación del presupuesto con los planes institucionales es de suma 

importancia para la consecución de los objetivos de los entes públicos, resulta común 

percibir como estos no se encuentran estrechamente ligados, como sería de esperar de 

acuerdo a teoría del enfoque Presupuesto por Programas [PPP]. Esto da como resultado 

que no se posea una visión clara sobre los resultados que se esperan obtener con la 

asignación y empleo de los recursos públicos.  
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El aparato burocrático público está agotado debido a una planificación 

estratégica ritual e ineficaz y a rutinas operativas morosas y de baja 

calidad. Esta debilidad del contexto institucional está acompañada por un 

rol poco preponderante del presupuesto como herramienta de gestión de 

los organismos; más aún, el proceso presupuestario (tanto en su etapa de 

formulación como de ejecución) no se vincula con los planes estratégicos, 

cuando éstos existen. Como consecuencia, la formulación presupuestaria 

no toma en cuenta los objetivos estratégicos de la organización ni incluye la 

reflexión sobre los recursos necesarios para llevar adelante las políticas 

que la Alta Dirección propone. En definitiva, la formulación presupuestaria 

se ha reducido, en la mayoría de los casos, a un ejercicio orientado 

exclusivamente a garantizar el equilibrio macroeconómico del sector 

público.  (Makón, 2000, pág. 2). 

Tomando en cuenta lo anterior, es fundamental resaltar lo que distintos organismos 

internacionales y nacionales han señalado respecto a la necesidad de aplicar reformas al 

sistema presupuestario costarricense.  Muestra de lo anterior, es que se puede señalar el 

Análisis Crítico del Proceso Presupuestario en Costa Rica, elaborado por Roberto Fallas y 

Fabián Quirós (2007), para el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación 

Económica y Social [ILPES]. 

Las reformas al sistema de administración financiera pública llevadas a 

cabo en la última década en Costa Rica, entre las que destaca la 

promulgación de la Ley de la Administración Financiera de la República y 

Presupuestos Públicos, han reportado mejoras importantes al proceso de 

asignación, uso y rendición de cuentas para el país, en áreas normativas, 

funcionales y de sistemas de información.  No obstante, persisten algunas 

debilidades que el Gobierno, en un ejercicio responsable, deberá encarar 

para subsanarlas en el tiempo. (Fallas y Quirós, 2007, pág. 5). 

De manera, que los esfuerzos realizados durante la presente década por los Estados, 

Latinoamericanos y del Caribe, se han caracterizado por resaltar la importancia temas 
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como la estabilidad macroeconómica y equilibrio de las cuentas fiscales. Sin embargo, la 

aplicación de políticas que hayan incidido sobre la gestión no ha avanzado al mismo 

ritmo. Si bien se han seguido recomendaciones de carácter técnico, respecto a la mejora 

de la administración pública, existe una gran distancia entre la formulación, diseño y 

ejecución de las políticas y los resultados que se obtienen de ellas (ILPES, 2003). 

Asimismo, según lo expuesto por el Banco Interamericano de Desarrollo [BID] (2015) a 

nivel centroamericano, Costa Rica corresponde a uno de los países con mayores avances 

en la aplicación de prácticas orientadas a la Gestión para Resultado en el Desarrollo 

[GpRD]. Sin embargo, su área más débil se encuentra relacionada con la implementación 

del pilar de Presupuesto por Resultados [PpR]. 

Al observar el plano internacional más amplio, se cuentan experiencias de reformas hacia 

una administración pública orientada a los resultados, que implican el establecimiento de 

responsabilidades de gestión y un mayor énfasis a la satisfacción de la población antes 

que a la de esquemas procedimentales, muchas veces rígidos; los cuales están 

supeditados al origen de la Administración Pública: generar valor público (ILPES, 2003). 

Esquemas de administración que han estado presentes en Costa Rica a lo largo de los 

años y que no han sido exclusivos en el tema presupuestario, pero que han reducido la 

capacidad del Estado de apoyar procesos de mayor inclusión.  

En este sentido, el rol de los presupuestos públicos y la especial trascendencia para las 

economías en la actualidad pueden fortalecer o comprometer la estabilidad de un país:     

Los problemas de déficit fiscales recurrentes ciertamente amenazan y 

comprometen en forma significativa la estabilidad macroeconómica y con 

ello, las posibilidades de atender en forma efectiva las encomiendas 

básicas del Gobierno, para tutelar los intereses de la colectividad, e 

impulsar el crecimiento y desarrollo económicos bajo criterios de 

transparencia y rendición de cuentas que coadyuven a la gobernabilidad y 

vida en democracia. (Fallas y Quirós, 2007, pág. 5)        
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Las posibilidades de fortalecer la distribución de las riquezas de una Sociedad plantean 

diferentes retos, como la articulación de los diferentes entes estatales que se encuentran 

ligados por un proyecto país, tendientes al logro eficaz, efectivo y transparente las 

crecientes demandas de la ciudadanía con la Administración Financiera. 

1.3. Justificación 

El presupuesto constituye una de las principales herramientas que poseen las 

instituciones públicas para dar respuesta a las necesidades de la población. Lo anterior, 

considerando que es el instrumento que permite la consecución de los objetivos y metas 

planteadas a través de la asignación y distribución de los recursos.  

Resulta necesario que el presupuesto se encuentre alineado a lo que, previamente, debió 

ser planificado, situación que está dispuesta contemplada en el artículo 4 de la Ley de la 

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, en donde se expone 

que el presupuesto debe responder a los lineamientos establecidos en los planes 

operativos, sectoriales y nacionales.   

Si bien, acorde a los lineamientos establecidos en la Ley 5525 de Planificación Nacional 

(1974), se parte de un Plan Nacional de Desarrollo, la capacidad operativa en materia de 

planificación aún se encuentra en una mejora continua. Asimismo, la calidad de los planes 

operativos anuales que realiza cada ministerio, se presentan desiguales (BID, 2010). 

Cabe destacar que en Costa Rica el modelo presupuestario empleado responde a una 

estructura por programas. Asimismo, según el artículo 3 de la Ley 6955, Ley para el 

Equilibrio Financiero del Sector Público (1984), la elaboración del proyecto de 

presupuesto, en cada institución, será realizado por parte del departamento que se 

encuentre especializado en la materia.  

Del mismo modo, se debe tener en cuenta que, según lo establecido en el artículo 178 de 

la Constitución Política (1949), el presupuesto del Gobierno Central será aprobado por la 

Asamblea Legislativa, monto que según el Ministerio de Hacienda (2016) representa un 

aproximado de 34% del gasto total. Por lo cual el 66% restante corresponde a 
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presupuestos de municipalidades e instituciones autónomas que, según el artículo 184 de 

la Constitución Política (1949), serán aprobados por la Contraloría General de la 

República.  

A pesar de que el modelo imperante en Costa Rica es gestión por programas, el país 

resulta ser, a nivel centroamericano, el de mayor avance en materia de orientar la 

planificación a los resultados (BID, 2010). Sin embargo, tal y como se puede ver en el 

Gráfico 1, donde muestra menor avance es con respecto a presupuesto por resultados.  

Por otra parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (2012), destaca la posición de 

Costa Rica que, junto con Perú, encabezan la lista de países que presentan avances 

importantes en materia de Gestión por Resultados.  

Gráfico 1 

Costa Rica, y América Latina y el Caribe: Desarrollo de los pilares de la 

Gestión por Resultados en la Región 

2010 

 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo. (2010)   
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El pilar de presupuesto por resultados es el menos desarrollado de todos, por lo que los 

países de América Latina y el Caribe todavía tienen que recorrer un largo camino para 

lograr su institucionalización. La inmensa mayoría de los países aún presupuesta en base 

a insumos y asigna los recursos de manera incrementalista, sin considerar los resultados 

de la gestión durante el proceso de análisis y de elaboración del presupuesto. (BID, 2010) 

Asimismo, se puede apreciar que el país cuenta con grandes retos en esta materia como 

lo son la mejora en la formulación y en la ejecución de los presupuestos. Estos aspectos 

se hacen evidentes cuando se observa la subejecución presupuestaria, tanto a nivel de 

Gobierno Central como en los entes descentralizados e instituciones autónomas. 

Aunado a lo anterior, es necesario considerar la composición del gasto, ya que lo 

importante no es sólo la cantidad del gasto, sino la calidad del mismo, entendiéndose 

como el efecto e impacto que este genere en bienestar de la población. La partida de 

mayor peso a nivel nacional lo constituye las remuneraciones, que resulta ser gasto 

corriente, las cuales alcanzaron un 19% del PIB para el año 2013 y aproximadamente un 

25% de los presupuestos públicos totales (Contraloría General de la República, 2013). Sin 

embargo, el efecto de las remuneraciones debe verse con cuidado, ya que muchas se 

destinan a la satisfacción directa de necesidades de las poblaciones objetivos, como es el 

caso de la formación de capital humano en la Educación, Salud y Asistencia Técnica, así 

como en rubros relacionados con infraestructura. 

Para el período comprendido entre los años 2002-2014, a nivel de sector público 

consolidado, el gasto de capital, alcanzó un promedio del 15.1% sobre el gasto total, 

excluyendo las transferencias, situación que puede observarse en el Gráfico 2 (Ministerio 

de Hacienda, 2015). 
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Gráfico 2 

Costa Rica: Inversión de Capital como proporción del Gasto Público  

2002-2014

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda (2015) 

El monto ejecutado en dichos gastos (por inversión de capital) ha tendido a fluctuar entre 

el 12.5% y el 18.9% del gasto total.  

Pese al aumento en este tipo de gastos, no siempre se logran los resultados esperados, 

en corto o largo plazo, lo cual deja en duda no solo la eficacia de las ejecuciones 

presupuestarias, sino que también muestra debilidades en el proceso de planificación y en 

la ejecución física de las instituciones. 

Esto se puede constatar en algunas metas del PND, para lo cual se analizan algunos 

casos concretos: 

En el caso del sector Seguridad Ciudadana, según se muestra en el Cuadro 1, se reportan 

quince metas cumplidas y seis sin cumplir, con una asignación presupuestaria de ₡11.423 

millones en 2014 (Contraloría General de la República, 2015).   
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Cuadro 1 

Ministerio de Seguridad Pública: Cantidad de nuevos policías contratados 

2011-2014 

 

Fuente: Contraloría General de la República (2015). 

La CGR (2015), señala que la meta correspondía a 4000 nuevos policías contratados, sin 

embargo, solo se llegó a los 1344. Se hace la aclaración que, literalmente la meta fue 

establecida de esa manera, sin hacer referencia al efecto que se tenga sobre la Seguridad 

Ciudadana, aspecto que debe ser superado a futuro. 

Esta meta en particular quedo muy lejos de ser alcanzada. Esto por diversos factores, 

como fue la Directriz Presidencial N° 040, sobre la contención del gasto público. A partir 

de esto, se debe destacar que no se tomaron las acciones necesarias para modificar la 

meta, acorde a la nueva coyuntura que se daba; con lo cual estos indicadores ofrecen un 

aporte limitado (Contraloría General de la República, 2015, pág. 107) 

Por el contrario, algunas metas que se sobre alcanzan, como es el caso de una de las 

metas del Sector Educativo: Inversión efectiva en obras construidas por un monto de 

₡90.324 millones e inversión efectiva en compra de terrenos (₡19.945 millones), 

perteneciente al sector educativo y que se puede observar en el Cuadro 2. 
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Cuadro 2 

Sector Educativo: Inversión en obras construidas y terrenos 

2011-2014 

 

Fuente: Contraloría General de la República. Memoria anual 2014 

En este sector, 25 metas se declararon cumplidas y 14 que no alcanzaron a cumplirse, 

con una inversión estimada de ₡1.140.681 millones en el 2014 (Contraloría General de la 

República, 2015, pág. 105) 

Aún con estas metas cumplidas o en proceso, no implica que todo se haya realizado 

correctamente, ya que como señala la CGR (2015): 

Las referidas metas fueron calificadas como “cumplida” y “regular” 

respectivamente; sin embargo, estas metas se ejecutaron en un contexto 

donde no se cuenta con información sobre el impacto de esta inversión 

pública en el mejoramiento de la infraestructura educativa (Contraloría 

General de la República, 2015, pág. 134) 

Partiendo de esto, con tal de evaluar los resultados alcanzados, se debe considerar 

también el punto de vista de los usuarios o beneficiarios, ya que la institución puede creer 

que el producto o servicio que entrega es el idóneo. Sin embargo, esto no implica que 

para los usuarios o beneficiarios realmente lo sea; es decir, dicho producto no llega a 

satisfacer las necesidades o el estándar de calidad. 

A modo de evaluación de resultados, si se utilizan los datos obtenidos en la Consulta 

Nacional sobre Servicios Públicos, realizada por la CGR, se tendrían puntos interesantes: 
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En el caso de seguridad, un 63% de los encuestados cree que la inseguridad ha 

aumentado. Como muestra de lo anterior, se tiene como resultado que un 38% ha sido 

víctima de algún delito en los últimos 12 meses. En el servicio de educación, al 

consultarse sobre la calidad de este, solo un 61% dijo ser de calidad (Contraloría General 

de la República, 2015) 

De lo anterior, se observa como si bien muchas metas y objetivos se dan por cumplidos, 

en la realidad estos no llegan a alcanzar los resultados esperados. Esto pese a no aplicar 

un método sistematizado de recolección de datos y evaluación de resultados. 

También se deja en evidencia la carencia a nivel de toda la Administración Pública, de un 

sistema riguroso de evaluación de resultados, además de algún método para sentar 

responsabilidades de ser el caso. 

Es importante tener en cuenta que, según el artículo 4 de la Ley General de la 

Administración Pública (1978), todas las acciones de las entidades públicas deberán estar 

sujetas a los principios fundamentales del servicio público. Por lo cual, se puede apreciar 

que, al no ejecutarse adecuadamente los presupuestos, no se generan los resultados y 

efectos esperados, lo cual ocasiona que no se satisfagan completamente las necesidades 

planteadas por la Sociedad. Lo anterior, estaría en contravención con la importancia del 

presupuesto, el cual es "asignar dinero para brindar a la población los servicios que 

permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas" (Ministerio de 

Hacienda, 2014, pág. 4) 

Dado lo anterior, es que resulta necesario considerar las ventajas de la implementación 

de un modelo de gestión presupuestaria orientado hacia resultados, el cual permita 

asignar y emplear los recursos de forma tal que aumente tanto la eficacia como la 

eficiencia del gasto público, la asignación y uso de los recursos públicos. A su vez, resulta 

de vital importancia que, a través de este modelo, se determine que los resultados 

obtenidos realmente están alineados a los planes del Gobierno; es decir, que se pueda 

determinar la efectividad al ejecutar el presupuesto con base en el cumplimiento de las 

acciones estratégicas definidas en el plan de gobierno, en un periodo determinado 

(Makón, 2000).  



14 
 

El modelo basado en resultados, permite la gestión y evaluación de aquellas acciones que 

realizan las instituciones públicas con relación a las políticas públicas definidas para 

atender las demandas de la Sociedad (Makón, 2000). Cabe destacar que, con este 

modelo, no sólo se pretende conocer el porcentaje del presupuesto ejecutado en un 

programa, sino, que también se busca generar resultados concretos y establecer la 

relación causal de los efectos del mismo. 

Si bien, este modelo se puede desarrollar en el corto plazo, se debe tener en cuenta que 

su implementación sería a mediano y largo plazo, dado que este cambio de modalidad 

implica la revisión del modelo actual para así reconocer cuáles prácticas, al elaborar los 

procesos de planificación y elaboración del presupuesto, están a acorde al objetivo que 

persigue la gestión por resultados y qué ajustes serían necesarios. Asimismo, se debe 

realizar una revisión del marco legal, para establecer los lineamientos y principios que le 

darán respaldo y que regirán su comportamiento.  

Se debe tener en cuenta que, para la modificación del modelo presupuestario actual, en 

donde se busca implementar esfuerzos para que este siga un modelo basado en 

resultados, es recomendable realizar un análisis de las experiencias en países que han 

adoptado este enfoque. Lo anterior, de forma tal que se puedan identificar los factores de 

éxito y de lecciones aprendidas en el proceso y que eventualmente deberían ser 

consideradas en un posible proceso de implementación para el caso costarricense. Sin 

embargo, es importante considerar que las prácticas que otros países hayan desarrollado 

pueden servir de guía, pero no se puede equiparar en su totalidad ya que responden a 

realidades y entornos distintos a los presentes en Costa Rica. 

1.4. Problema de investigación  

El problema central de la presente investigación se define de la siguiente manera: 

¿Cómo orientar el presupuesto nacional a resultados que generen valor a partir de las 

modificaciones legales y técnicas, de forma tal que incorpore en la práctica presupuestaria 

la naturaleza de dicha técnica de estar orientado a resultados?   
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1.5. Hipótesis de investigación 

1. La técnica presupuestaria empleada en Costa Rica por el sector público en su forma 

esquemática sigue la estructura de un programa, pero no está articulada como tal, 

según sus componentes.   

2.  Al no articularse adecuadamente los presupuestos por programas, los resultados que 

se obtienen son relativamente acordes las necesidades sociales.  

1.6. Objetivos de investigación 

Objetivo General 

Analizar el modelo presupuestario implementado actualmente en Costa Rica para la 

identificación de áreas de mejora que permitan orientar los presupuestos hacia resultados.  

Objetivos específicos 

1. Identificar las principales características del modelo presupuestario vigente en 

Costa Rica. 

2. Reconocer las tendencias y buenas prácticas aplicadas en la implementación de 

un modelo presupuestario basado en resultados a nivel latinoamericano. 

3. Establecer propuestas de mejora al modelo presupuestario actual a partir del 

enfoque basado en resultados.   

4. Distinguir las reformas legales que se deben llevar a cabo para la aplicación 

prácticas orientadas a resultados 

5. Proponer esquemas de implementación y capacitación a partir de lo propuesto. 

1.7. Marco referencial 

En primera instancia se parte de una breve descripción del concepto de PPP, el cual 

constituye el modelo presupuestario que actualmente es utilizado en el país. Del mismo 

modo, se realiza la definición de los conceptos de Gestión para Resultados en el 

Desarrollo y Presupuesto por Resultados para comprender lo que estos modelos 

engloban.  
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Posteriormente se describe el término de planificación estratégica y su relación con el 

modelo en cuestión, a fin de conocer su importancia en la organización y planeación de 

las acciones institucionales para la consecución de objetivos planteados por las 

instituciones. 

Por último, se define lo que se entiende por evaluación de resultados, con el fin de contar 

con una mayor comprensión de lo que pretende la GpRD. 

El Presupuesto por Programas corresponde a una técnica presupuestaria que busca 

ordenar el gasto público a través de programas gubernamentales (BID, 2014). Asimismo, 

este modelo se encuentra orientado en la identificación de las actividades desarrolladas 

por una institución, centrándose en las acciones que esta realiza, más que los bienes y 

servicios que se brindan (MIDEPLAN, 2014).   

En Costa Rica, según el artículo 29 del Reglamento de la Ley 8131 de Administración 

Financiera y Presupuesto Públicos, la elaboración de los presupuestos ordinarios, 

extraordinarios de la República y sus modificaciones, se elaboran de conformidad con los 

principios presupuestarios según la técnica del PPP que busca sustentar las demandas 

estatales. Lo anterior, por medio de la definición de programas presupuestarios y sus 

clasificadores.   

Al adoptar un modelo de GpRD se busca aumentar la eficiencia, la eficacia y la efectividad 

de las acciones planteadas por la Administración Pública mediante el desarrollo de una 

mayor responsabilidad en el manejo de los recursos. Lo anterior, de forma tal que se 

muestren resultados concretos de estas acciones institucionales.  

Cabe destacar que este modelo propone que la administración de los recursos públicos 

se encuentre centrada en el cumplimiento de las acciones estratégicas definidas en los 

planes (institucionales, sectoriales y nacionales) en un período determinado. Asimismo, se 

contempla que se gestionen y evalúen las acciones de los entes públicos con relación a 

las políticas públicas que hayan sido definidas (MIDEPLAN, 2014). 
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Según es planteado por el BID (2010), el modelo de GpRD se encuentra planteado a 

partir de cinco pilares los cuales corresponden a: 

1. Planificación para resultados 

2. Presupuesto por resultados 

3. Gestión financiera, auditoría y adquisiciones 

4. Gestión de programas y proyectos 

5. Monitoreo y evaluación  

Estos pilares constituyen el ciclo de gestión, tal y como puede ser observado en la Figura 

1. Es importante destacar que, para efectos del presente documentos, la atención se 

estará centrando en el segundo pilar, sobre presupuesto por resultados. 

Figura 1 

Pilares del ciclo de Gestión por Resultados 

 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo, 2010. 

Con la implementación de un modelo presupuestario basado en resultados se iniciaría la 

búsqueda de la articulación de la gestión presupuestaria en torno a los resultados que 

requieren y valoran los ciudadanos (Dirección General del Presupuesto Público de las 

Instituciones al Ciudadano, 2010).  
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De tal forma que el proceso presupuestario incorpore un análisis crítico de los resultados 

que van a ser desarrollados por las acciones o asignación de los recursos públicos, 

basándose en indicadores de desempeño y evaluaciones continúas de los presupuestos y 

sus efectos. Cabe destacar, como se ha mencionado líneas atrás, que este modelo 

presupuestario requiere en principio que la gestión de las instituciones públicas, se oriente 

también a los resultados. De manera que es fundamental que, para su adopción, 

previamente se desarrollen reformas básicas en el sistema de integración financiera (Filc 

& Scartascini, 2012). 

Asimismo, es importante señalar que el PpR se centra en que el presupuesto sea una 

herramienta crítica para la efectividad en el desarrollo (Bustamante, 2013). Lo anterior, 

según señala Bustamante (2013), de manera que el proceso presupuestario pase de 

favorecer a los programas y gastos existente a un proceso que promueve la innovación y 

el cambio, mejorando los servicios públicos.   

Tal y como es definido por Dirección General del Presupuesto Público (2010) de Perú, el 

presupuesto por resultados se basa en las asignaciones presupuestarias en función de 

los resultados que han sido planteados previamente y los recursos, materiales o 

productos que sean requeridos para ello. 

En este sentido, el PpR permite una mejor forma de rendición de cuentas, esto debido a 

que se pueden apreciar de una mejor forma las acciones que se llevan a cabo con los 

recursos que han sido asignados.      

Del mismo modo, la GpRD implica contar con una adecuada planificación estratégica. Por 

lo cual se deben definir actividades y/o acciones para obtener los resultados deseados 

según lo que haya sido planeado. 

Es importante tener en cuenta que la planificación estratégica se refiere al proceso que 

permite a las dependencias y entidades del gobierno establecer su misión, definir sus 

propósitos y elegir las estrategias para la consecución de sus objetivos y conocer el grado 

de satisfacción de las necesidades a los que ofrece sus bienes o servicios (MIDEPLAN, 

2014). 
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De este modo se percibe que, para el enfoque de gestión por resultados, es necesario 

establecer un conjunto de principios que señalen la dirección, acción y organización de los 

recursos, instrumentos y organismos que participan para llevar a cabo los propósitos 

derivados de una política. Es decir, es necesario el establecimiento de una estrategia con 

base en lo que se desea obtener, de manera que con esta se señale la manera de cómo 

se enfrentará la acción, así como el planteamiento de lo que se hará o dejará de hacer y 

la adecuación de la utilización de aquellos instrumentos y políticas que sean necesarios 

para llevar adelante los objetivos determinados en la planificación (MIDEPLAN, 2014). 

De manera tal que las acciones que sean tomadas permitan la generación de resultados 

que se encuentre ligados a lo que previamente se ha planificado, lo cual se espera que 

tenga un valor agregado de relevancia a nivel institucional, sectorial y nacional. 

Cabe destacar que al contar con los procesos de planificación estratégica se contribuye 

en el desarrollo de insumos que facilitan la toma de decisiones con respecto a las 

acciones que se ejecutan para la consecución de los objetivos planteados. Esto siempre y 

cuando se cuenten con un conjunto adecuado de indicadores de gestión y de 

presupuestos, que puedan ser capturados y procesados por sistemas de información 

orientados para fortalecer el monitoreo y la evaluación. 

Para que el modelo de GpRD junto con el de PpR pueda ser aplicado de la mejor manera, 

es necesario tener claramente identificadas las diversas fases del proceso presupuestario 

desde la formulación hasta la etapa de evaluación. Esta última etapa, dentro de cualquier 

modelo de gestión, es definida por el Ministerio de Planificación y Política Económica 

(2014) como un proceso en el cual se comparan los resultados obtenidos con los que se 

contemplaron previamente en los planes. 

El proceso comparativo entre lo planificado y lo realizado, desde el punto 

de vista cualitativo y cuantitativo, mediante la aplicación de medidas de 

desempeño, verificando el grado de cumplimiento de las previsiones 

contenidas en los instrumentos de planificación y presupuesto, en relación 

con los logros obtenidos. Siendo un proceso limitado en tiempo y alcance 

con el que se valoran de manera sistemática políticas, planes, programas y 
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proyectos de desarrollo en ejecución o concluidos y en aplicación de 

criterios preestablecidos (MIDEPLAN, 2014) 

El modelo de PpR implica que a través de la ejecución del presupuesto se centre la 

atención en la forma en la que son administrados y en la asignación de los recursos, 

como en los resultados que se vayan obteniendo.   

Es por esto que en dicho modelo busca contrastar las acciones y actividades, que se 

desarrollan para el cumplimiento de los objetivos, con la causalidad que estas presenten 

con lo que se ha planeado y se ejecuta, de tal manera que se perciba con claridad la 

cadena de resultados que se van logrando durante la ejecución y así evaluar, si realmente 

los recursos se están utilizando de la forma adecuada y si se están obteniendo los 

resultados esperados. 

De esta manera, a partir de la evaluación de los resultados obtenidos se genera 

retroalimentación, la cual cumple la función de insumo para la toma de decisiones y a la 

vez, permite corregir cualquier eventualidad, para así lograr los objetivos y metas 

planteadas buscando también colocar al ciudadano en el centro de las acciones estatales 

haciéndolo co-participe de los programas, metas y objetivos que se buscan lograr, es 

decir se busca la manera de generar un gobierno más abierto y más propio de cada 

individuo. 

1.8. Metodología 

a) Enfoque de investigación 

El presente trabajo tiene como propósito demostrar de qué forma la técnica 

presupuestaria utilizada en la actualidad, en Costa Rica, puede adaptar mejoras 

metodológicas que permitan evidenciar y mejorar la obtención de resultados concretos. 

La investigación sigue un enfoque de tipo cualitativo; para lo cual se realizó una 

recolección de datos de manera documental y entrevistas estructuradas con expertos en 

el tema. Lo anterior, con el fin de describir, comprender e interpretar el modelo 
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presupuestario que actualmente es empleado en Costa Rica. Asimismo, se pretende 

reconocer las tendencias de los tres países, de América Latina y el Caribe, con mayor 

avance respecto a prácticas presupuestarias basadas en resultados. 

A partir de lo anterior, se establecen las propuestas que contribuyan en la mejora del 

modelo presupuestario actual de manera que se oriente a un modelo por resultados. Del 

mismo modo, se valoran las posibles reformas legales a las que se deban acudir en caso 

de adaptar prácticas de este nuevo modelo y a la vez desarrollar propuestas de 

implementación y capacitación para su adecuada gestión. 

Con esta investigación, se busca mostrar un panorama más amplio del modelo 

presupuestario que en la actualidad, es empleado en Costa Rica y lo que implica la 

adopción de las prácticas presupuestarias según el modelo basado en resultados. De 

manera que, como es mencionado por Hernández, Fernández y Baptista (2010), 

mediante este enfoque cualitativo se logra profundizar más en los datos recaudados para 

dar respuesta al problema de investigación planteado. 

b) Diseño de la investigación 

El presente trabajo se desarrolló bajo un enfoque cualitativo de investigación, el cual sigue 

una lógica y proceso inductivo, que implica explorar y describir, y luego generar 

perspectivas teóricas. En dicho enfoque, la muestra, la recolección y el análisis son fases 

que se realizan prácticamente de manera simultánea (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010). 

Dado lo anterior, se determina este diseño como el adecuado para la presente 

investigación.  De manera que, en primera instancia, se lleva a cabo la recolección y 

análisis de datos sobre el modelo presupuestario que actualmente es empleado en el 

país, así como la búsqueda de información de experiencias de Chile, México y Perú, 

países con mayor avance en la implementación del PpR en América Latina y el Caribe. 

Asimismo, en una segunda etapa, a partir de la información obtenida, desarrollan las 

propuestas y recomendaciones que permitan establecer mejoras en el modelo 
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presupuestario actual, a partir de las prácticas desarrolladas por el enfoque basado en 

resultados. A la vez, establecerán propuestas de ejecución, de estas mejoras, y 

capacitación para su adecuada implementación.  

c) Definición del objeto de estudio 

Basados en el problema previamente establecido, cabe definir como objeto de estudio el 

modelo presupuestario actualmente empleado, así como el modelo de presupuesto por 

resultados. 

d) Variables y categorías de análisis 

Con base en los objetivos planteados, se procedió a definir las principales variables a 

estudiar para cada caso. 

En el caso del primer objetivo, la variable de estudio es el modelo de presupuesto por 

programas. Que contempla la metodología, los elementos de planificación y el marco 

regulatorio. Asimismo, lo referente a los avances o esfuerzos realizados en el país en 

materia de presupuesto por resultados.  

Para el segundo objetivo, las variables de estudio son el modelo de GpRD y PpR, su 

técnica y metodología; en especial, como los tres países de mayor avance en el pilar de 

PpR han realizado su adaptación y aplicación. 

En el caso del tercer objetivo específico, las variables con las que se trabajará, serán las 

relacionadas al modelo de GpRD y PpR; en cuanto a lo referente a estructura y 

metodología para su implementación en el país. 

En cuanto al cuarto objetivo específico, se estudia y analiza el marco jurídico, el cual 

abarca leyes, decretos, normas, lineamientos, entre otros, que pueden ser tomados como 

respaldo para la implementación de un modelo de presupuesto basado en resultados y a 

la vez identificar si resulta necesario desarrollar nueva normativa que trate 

específicamente sobre el PpR. 



23 
 

Para el quinto objetivo específico, las variables a desarrollar se han basado en los 

resultados obtenidos de los capítulos anteriores; necesarios para la correcta aplicación, y 

adaptación, del nuevo modelo presupuestario. 

e) Técnicas e instrumentos 

Con el fin de recolectar datos e información para el presente trabajo, se dispone de la 

realización de revisión documental, entrevistas de campo con expertos en la materia, y el 

posterior análisis de la información recabada. 

De tal manera se pretende que, para el cumplimiento de los objetivos, se realice una 

revisión y análisis del modelo de presupuesto por programas y a la vez de las prácticas 

exitosas del modelo presupuestario basado en resultados a nivel internacional, mediante 

la aplicación de herramientas como entrevistas y aplicación de cuestionarios a expertos. 

Seguidamente, se realizó una recopilación documental, para así reconocer las posibles 

mejoras que requiere el modelo presupuestario actual y que permita introducir prácticas 

propias del presupuesto por resultados. De igual forma, se realizaron observaciones 

directas de la forma en la cual se podrían gestionar estas mejoras, esto a través del 

desarrollo de entrevistas estructuradas, por conveniencia, con expertos en la materia 

profesionales con experiencia técnica en el desarrollo del ciclo presupuestario, para 

conocer su punto de vista. 

f) Revisión documental  

El desarrollo de revisión documental se realizó con el fin de identificar conceptos clave 

sobre el tema en estudio, así como contrastar las diferentes posturas respecto al mismo. 

Asimismo, se desarrolló un análisis de los datos e información generada tanto por 

organismos internacionales como por instituciones públicas que han tratado el de 

presupuesto en Costa Rica.  

Por otro lado, la revisión de distinta literatura permitió conocer las experiencias de que 

han tenido otros países en la materia. 
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Para el presente documento se tomaron como referencias publicaciones de organismos 

internacionales, instituciones públicas, expertos consultores en la materia, así como la 

normativa vigente respecto al tema en estudio. 

Las principales publicaciones tomadas como referencias corresponden a: 

Organismos internacionales: 

 Banco Interamericano de Desarrollo [BID]. (2010). La gestión para resultados en 

el Desarrollo: Avances y desafíos en América Latina y el Caribe. Washington, D.C. 

 Banco Interamericano de Desarrollo [BID]. (2015). Construyendo Gobiernos 

Efectivos. Washington, D.C. 

 Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social 

[ILPES]. (2003). Gestión pública por resultados y programación plurianual. 

Normativa costarricense 

 Constitución Política de la República de Costa Rica (1949) 

 Ley 8131. Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos (2001). 

 Ley 5525. Ley de Planificación Nacional (1974) 

Informes y publicaciones de instituciones estatales 

 Ministerio de Planificación y Política Económica. (2014). Plan Nacional de 

Desarrollo 2015-2018.  

 Ministerio de Hacienda y Ministerio de Planificación y Política Económica. (2015). 

Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, programación 

presupuestaria, seguimiento y evaluación estratégica en el sector Público. 

 Ministerio de Hacienda (2015). El presupuesto Nacional en Costa Rica.  
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g) Entrevistas 

Las entrevistas fueron realizadas con el fin de conocer, por parte de expertos en la 

materia, su postura con respecto a la viabilidad de la implementación del presupuesto por 

resultados en Costa Rica. 

Asimismo, estas entrevistas fueron aprovechadas para aclarar conceptos y conocer mejor 

el modelo presupuestario vigente y las acciones que se han realizado para así orientarlo a 

resultados. 

Las entrevistas se realizaron de tipo semiestructuradas, de manera tal que se contó con 

una guía de preguntas y con la posibilidad de que durante la entrevista se desarrollen 

nuevas preguntas en caso de que se requiera mayor detalle sobre conceptos o 

información brindada. De manera tal que se posea mayor flexibilidad para el manejo de la 

entrevista. 

Para la presente investigación, se contó con la participación expertos en la materia, los 

cuales son: 

 Marjoire Morera, Directora de Presupuesto Nacional, Ministerio de Hacienda 

 Rodrigo Paniagua, Fiscalizador, Contraloría General de la República 

 José Francisco Pacheco, Viceministro de Egresos, Ministerio de Hacienda 

 Maureen Rojas, Asesora, Estrategia Nacional  

 Miguel Gutiérrez, Ex Director, Programa Estado de la Nación 

 María Lourdes Jaén, Dirección de Presupuesto Nacional, Ministerio de 

Hacienda 

 Marcos Rodríguez, Fiscalizador, Contraloría General de la República   

 Máximo Moraga, Asistente Técnico, Contraloría General de la República 
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h) Métodos y técnicas de análisis de la información 

Tal y como ha sido expuesto líneas atrás, para la recolección de información, se realizó 

una revisión documental, tanto en el tema de presupuesto por programas como en el 

presupuesto por resultados y gestión por resultados para el desarrollo. 

Para la identificación de esta información, se desarrolló un análisis comparativo de los 

modelos gestión y presupuesto de los tres países de mayor avance a nivel de 

Latinoamérica y el Caribe. Lo anterior, con base en los estudios realizados por el Banco 

Interamericano de Desarrollo respecto a los esfuerzos realizados en los países de 

América Latina y el Caribe para la implementación de un modelo de presupuesto 

orientado a los resultados.   

En cuanto a las entrevistas con expertos, se procedió a realizar el análisis de los datos 

recabados, buscando generalizar resultados. Del mismo modo, se hizo la comparación 

entre lo aportado por los entrevistados y lo que propone la teoría sobre los diferentes 

modelos. 

i) Validación de la información 

Para validar la información se realizó un análisis de la información obtenida a partir de las 

entrevistas realizadas y lo que señalan la teoría para cada modelo de presupuesto, junto a 

los lineamientos y estudios realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo, el 

Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Planificación y Política Económica, entre otros 

organismos internacionales y entidades públicas.  

 

 

 

 

 



27 
 

j) Cuadro de congruencia 

Cuadro 3 

Cuadro de Congruencia 

 
Título Objetivo General Objetivos 

específicos 

Preguntas de 

investigación 

Viabilidad de la 

implementación 

de una 

metodología de 

presupuesto 

basado en 

resultados 

Analizar el modelo 

presupuestario 

implementado 

actualmente en Costa 

Rica con miras a la 

identificación de áreas 

de mejora 

metodológicas que 

permitan vincularlos 

con resultados 

concretos a la 

aplicación de los 

recursos públicos. 

1.    Identificar las 

principales 

características 

del modelo 

presupuestario 

vigente   en 

Costa Rica. 

1. ¿Cuáles son las 

principales 

características del 

presupuesto por 

programas empleado 

actualmente en el 

país? 
2.    Reconocer las 

tendencias y 

buenas prácticas 

aplicadas en la 

implementación 

de un modelo 

presupuestario 

basado en 

resultados a 

nivel 

internacional. 

2. ¿Cuáles han sido 

las experiencias de 

otros países con 

respecto a la 

adopción de un 

modelo de gestión 

basada en 

resultados? 

3. Establecer 

propuestas de 

mejora al 

modelo 

presupuestario 

actual a partir 

3.  ¿De qué manera 

se pueden 

adoptar mejoras 

en el modelo 

actual pensando 

en  el paso a 
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del enfoque 

basado en 

resultados.  

presupuesto por 

resultados? 

4.    Distinguir las 

reformas legales 

que se deben 

llevar a cabo 

para la 

aplicación 

prácticas 

orientadas a 

resultados 

4.¿Cuáles son las 

principales reformas 

a llevar a cabo, en 

materia legal, al 

adoptarse prácticas 

propias del modelo 

basado en 

resultados? 

5.    Proponer 

esquemas de 

implementación 

y capacitación a 

partir de lo 

propuesto 

6.¿De qué forma 

pueden ser 

implementadas 

nuevas prácticas 

orientadas a 

resultados? ¿Cómo 

se debe capacitar al 

personal técnico para 

la implementación de 

estas prácticas? 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

k) Restricciones o limitaciones 

Dentro de las principales restricciones y limitaciones encontradas al desarrollar esta 

investigación, en un principio, se puede mencionar los obstáculos enfrentados a la hora 

de la búsqueda de documentación desarrollada en el país respecto al modelo de 

presupuesto por resultados.  
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Asimismo, el hecho de que la literatura que trata y explica el presupuesto por programas 

fue publicada años atrás y en su mayoría non ha sido actualizada.  

Del mismo modo, se vio como una limitación el no poder con un contacto directo con 

instituciones o dependencias de los países latinoamericanos para analizar a profundidad 

sus experiencias respecto a la implementación de un modelo presupuestario basado en 

resultados.  
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Capítulo 2: Modelo presupuestario costarricense 

2.1. Antecedentes del modelo presupuestario 

En Costa Rica a partir de febrero de 1984, con la publicación de la Ley N° 6955 de 

Equilibrio Financiero del Sector Público, se contempla el desarrollo de los presupuestos 

públicos bajo el modelo de presupuesto por programas. 

En septiembre de 1988, con la publicación N° 183 de La Gaceta, entra en vigencia el 

Manual de normas técnicas sobre presupuesto que deben observar las entidades, 

órganos descentralizados, unidades desconcentradas y municipalidades, sujetos a la 

fiscalización de la Contraloría General de la República. En dicho documento se estableció, 

mediante la norma 553, que “el presupuesto se formulará por programas y cumplirá con 

los principios presupuestarios generalmente aceptados” (Contraloría General de la 

República, 1988). Lo anterior, consolida el hecho de que no solo el Gobierno Central 

desarrolle sus presupuestos bajo este modelo sino también todas las instituciones 

públicas descentralizadas, órganos desconcentrados y municipalidades. 

Posteriormente en el año 2001, con la entrada en vigencia de la Ley N° 8131, de 

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, se reafirma la 

normativa en esta materia. 

Esta ley tiene como finalidad de contribuir con la optimización del uso de los recursos 

públicos, así como el impulso de sistemas que generen información en el ámbito 

financiero del sector público. Asimismo, resulta ser una herramienta fundamental en 

materia de planificación, desarrollo, ejecución y evaluación de los presupuestos, ya que 

establece la forma en que estos deben ser desarrollados.  

A través de esta ley, se instaura el Sistema de Administración Financiera, el cual 

comprende un conjunto “…de normas, principios y procedimientos utilizados, así como 

por los entes y órganos participantes del proceso de planificación, obtención, asignación, 

utilización, registro, control y evaluación de sus recursos financieros” (Ley 8131, Art. 26). 

El mismo se encuentra conformado por cuatro subsistemas que se encuentran 
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estrechamente vinculados, los cuales son el de presupuesto, tesorería, crédito público y 

contabilidad. 

En este caso, se hará énfasis principalmente en el subsistema de presupuesto, que 

“…comprende los principios, las técnicas, los métodos y procedimientos empleados, así 

como los órganos participantes en el proceso presupuestario” (Ley 8131, Art. 30).   

La Dirección General de Presupuesto Nacional [DGPN] resulta ser el órgano rector de 

dicho subsistema y junto con la Contraloría General de la República, será la encargada de 

“…dictar los criterios y lineamientos generales que informen las normas técnicas del 

proceso de programación, presupuestario y evaluación presupuestaria del sector público” 

(Ley 8131, Art. 32).   

Cabe destacar que la ley en cuestión establece y define tres fases del proceso 

presupuestario, las cuales son la formulación, la ejecución, el control y la evaluación del 

presupuesto.  

En lo respectivo a la formulación del presupuesto, mediante el Decreto Ejecutivo N° 

32988, Reglamento a la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos 

(2006), se señala que la elaboración de los presupuestos se desarrollará bajo los 

principios que responden a la técnica del PPP. 

Artículo 29. —Elaboración de los presupuestos. Los presupuestos 

ordinarios y extraordinarios de la República y sus modificaciones, se 

elaborarán atendiendo a los principios presupuestarios establecidos en la 

Ley Nº 8131, y según la técnica del presupuesto por programas.  

Para la definición de la estructura programática de cada dependencia se 

aplicarán los lineamientos que al efecto establezca la Dirección General de 

Presupuesto Nacional. (Decreto Ejecutivo N° 32988, Art. 29) 

 Se puede observar que la totalidad de instituciones, pertenecientes al Sector Público, 

deben llevar sus presupuestos bajo el modelo presupuestario por programas. 
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Asimismo, se menciona en el artículo 4 de la ley 8131 que la formulación de los 

presupuestos institucionales debe estar estrechamente ligado con los planes de corto, 

mediano y largo plazo. De manera tal que se respalda la importancia en la vinculación de 

la planificación con el proceso de presupuestación.  

ARTÍCULO 4.-Sujeción al Plan Nacional de Desarrollo  

Todo presupuesto público deberá responder a los planes operativos 

institucionales anuales, de mediano y largo plazo, adoptados por los 

jerarcas respectivos, así como a los principios presupuestarios 

generalmente aceptados; además, deberá contener el financiamiento 

asegurado para el año fiscal correspondiente, conforme a los criterios 

definidos en la presente Ley. El Plan Nacional de Desarrollo constituirá el 

marco global que orientará los planes operativos institucionales, según el 

nivel de autonomía que corresponda de conformidad con las disposiciones 

legales y constitucionales pertinentes. (Ley 8131, Art. 4)  

Situación que se reitera en el artículo 35, del mencionado Reglamento, en donde se 

señala que la programación presupuestaria se centra en que la asignación de los recursos 

públicos debe ser acorde a las prioridades del Gobierno, las cuales se encuentran 

previstas en el Plan Nacional de Desarrollo. Del mismo modo, en dicho artículo se señala 

la importancia de los planes de largo y mediano plazo deben traducirse en un plan anual 

de trabajo, y por consiguiente la programación presupuestaria debe estar acorde a estos.  

Por tanto, se puede observar que la normativa señala la importancia de que se dé la 

vinculación entre planes y presupuesto, siendo entonces la técnica de programación 

presupuestaria la que concretaría dicho nexo. 

Respecto a la ejecución presupuestaria, se establece que debe estar acorde a la 

consecución de los objetivos y metas planteadas mediante la programación 

presupuestaria y demás asignaciones otorgadas por ley (Decreto Ejecutivo 32988, Art. 

50).  
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2.2. Situación del modelo presupuestario en Costa Rica 

Al analizar la forma en que se ha implementado el modelo presupuestario en Costa Rica, 

se encuentran debilidades y limitaciones que han generado la necesidad de mejorar los 

modelos de gestión, y ejecución programática y presupuestaria del accionar público. Lo 

anterior, con miras a fortalecer la eficiencia, eficacia y efectividad del gasto público, tal 

como se evidencia en los diferentes Informes de Fiscalización y Presupuestos Públicos 

emitidos por la Contraloría General de la República.  

2.2.1. Aprobación presupuestaria 

Costa Rica posee la particularidad de que dos instancias son las encargadas de aprobar 

los presupuestos del Sector Público.  

El artículo 178, de la Constitución Política, establece que los presupuestos de las 

instituciones pertenecientes al Gobierno Central serán aprobados por la Asamblea 

Legislativa. Lo que corresponde, para el 2016; aproximadamente al 34% del total 

presupuestado por el Sector Público (Ministerio de Hacienda, 2016). 

Por otra parte, el 66% restante de los presupuestos del Sector Público, corresponde a los 

gobiernos municipales y entes descentralizados cuyos presupuestos son aprobados por la 

Contraloría General de la República, según lo contemplado en el artículo 184 de la 

Constitución Política.    

Asimismo, cabe rescatar que las fechas de envío de los presupuestos para aprobación 

varían según la instancia institucional. En el caso del Gobierno Central, según el artículo 

38 de la Ley 8131, la fecha límite para presentar el proyecto de Ley de Presupuesto es el 

1 de setiembre anterior al año en que entrará en vigencia el presupuesto.  

En el caso de las instituciones cuyo presupuesto será aprobado por la Contraloría General 

de la República, los presupuestos deben ser presentados antes del 30 de setiembre.  

Durante los últimos años se han emitido lineamientos que buscar acercar las fechas de 

programación para todas las instituciones del sector público (Morera, 2016). 
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2.2.2. Rigidez Presupuestaria 

El Presupuesto Nacional, debido a mandatos constitucionales y legales, gastos rígidos, 

entre otros, posee poca flexibilidad, ya que las normas legales no permiten su empleo en 

otros destinos que no sean específicos establecidos en la norma: 

En el presupuesto nacional existen disposiciones constitucionales y/o 

legales que crean un destino específico de los recursos, por ejemplo, los 

que se asignan a educación, Poder Judicial y gasto electoral; así como 

ciertos egresos rígidos como el pago de remuneraciones (salarios), a 

quienes laboran en el Gobierno, la atención del servicio de la deuda y el 

pago de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional. Esto impide que los 

dineros sean utilizados de otra manera, lo que hace que el presupuesto se 

vuelva rígido para la distribución de los recursos. (Ministerio de Hacienda, 

pág. 12, 2015). 

Cabe señalar que, parte de los componentes de egreso tienden a crecer en forma 

automática, como es el caso de algunas transferencias que se establecen en forma 

porcentual y varios pluses salariales.  

Tal y como puede ser observado en el Gráfico 3, en el caso del Presupuesto para el año 

fiscal del 2016, solamente un 4% del total, posee un uso no específico. El 96% restante 

responde a destinos constitucionales, legales y otras normativas, siendo así un gasto con 

una flexibilidad limitada.  
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Gráfico 3 

Costa Rica: Rigidez Presupuestaria, según destinos constitucionales, legales y 

otras normas 

2016 

 

Fuente: Ministerio de Hacienda (2015). 

2.2.3. Presupuesto incrementalista 

Según Morera (2016) en los últimos años el monto de recursos presupuestados ha 

presentado una tendencia incrementalista. Esto se refleja en que cada año se aplica un 

aumento de cierto porcentaje de recursos asignados a las instituciones con respecto al 

año anterior.  

El BID (2013) destaca que la mayoría de los países en la actualidad desarrollan sus 

presupuestos de forma incremental en donde se toma como referencia el presupuesto del 

año anterior para así realizar un aumento o una reducción de los montos. Del mismo 

modo, al responder a una tendencia incrementalista, se desarrolla según las funciones 

institucionales y los objetos del gasto (BID, 2013) 

(…) pese a la voluntad política y el sentido común, en la práctica la mayoría 

de los países del mundo no presupuestan para el logro de resultados, sino 
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que lo hacen de manera incrementalista, tomando como referencia los 

presupuestos pasados y definiendo aumentos o reducciones para el nuevo 

ciclo fiscal. La estructura del presupuesto sigue ordenándose por 

instituciones y objeto del gasto, de modo que las señales de austeridad o 

expansión se expresan en el comportamiento de los gastos en personal o 

de la inversión. Parecería que las ideas sobre lo que debe o puede ser el 

presupuesto se mueven más rápido que la práctica de este. (BID, 2013, 

pág. xvi) 

Si bien la anterior situación se ha intentado corregir, para el 2016, el incremento en el 

monto presupuestario, de acuerdo a la Ley 8171, responde a la Programación 

Macroeconómica (Morera, 2016) la cual, pese a los esfuerzos hechos en materia de 

planificación, programación y presupuestación, obedece más a una planificación nacional 

estratégica de largo plazo a la ejecución de un presupuesto para cubrir solamente las 

necesidades coyunturales. 

2.2.4. Estructuras programáticas 

El modelo de presupuesto por programas plantea que los presupuestos de egresos se 

desarrollen de manera tal que el gasto se estructure por tipos de servicios y objetivos, en 

lugar de responder a los insumos disponibles (Robinson y Last, 2009) de forma que se 

relacionen objetivos con el correspondiente requerimiento de recursos.  

Paniagua (2016), fiscalizador de la CGR, señala que la estructura del PPP permite 

identificar los programas prioritarios de las instituciones públicas y a la vez vincula la 

programación financiera con la física, generando así una estrecha relación entre los 

objetivos, metas e indicadores con los resultados obtenidos.  

Al igual que en la mayoría de países, que desarrollan los presupuesto bajo el modelo de 

presupuesto por programas, en Costa Rica estos son estructurados como un 

procedimiento de decisión y planificación gubernamental en miras de ordenar el gasto 

público, para lograr los fines y objetivos de la planificación, la cual establece los 

resultados, mediante las metas, que se desea lograr a través de la aplicación de los 
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recursos que alimentan a los programas planteados por el Gobierno (BID, 2014). Para 

esto es necesario el desarrollo de un esquema de asignación de recursos que los vincule 

con los objetivos de los planes nacionales, sectoriales e institucionales, según las 

prioridades políticas que hubiesen sido definidas.  

Sin embargo, tal y como ha sido señalado líneas atrás, es importante destacar que los 

programas presupuestarios no responden, aunque de acuerdo a las normas vigentes 

debería ser así, completamente a lo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo, en su 

lugar estos expresan las principales funciones que realiza cada institución y en algunos 

casos se agrupan en presupuestos “administrativos” los recursos que dan soporte a la 

estructura administrativa de una entidad, más que propiamente a un programa, 

visualizado como la operativización de un plan operativo o estratégico orientado a generar 

ciertos resultados. Lo cual revela una distorsión de la técnica que, en lugar de ser un 

presupuesto por programas, parece que se trata de un presupuesto por estructura 

funcional. 

2.2.5. Vinculación plan-presupuesto 

La vinculación entre los planes y los presupuestos presenta grandes deficiencias. Esta 

situación se presenta ya que los procesos de planificación y presupuesto no siempre se 

realizan en forma conjunta y consistente, lo cual puede generar una brecha entre ambos, 

tal que en muchos casos que lo planificado no concuerde con lo presupuestado. Lo 

anterior, genera que se presenten incumplimientos en las ejecuciones físicas, por no 

contar con los recursos necesarios, lo cual deriva en el incumplimiento de los objetivos y 

metas planteadas. O bien que se tengan subejecuciones presupuestarias importantes 

pese al logro de metas, ya que la lógica del PPP demanda la relación entre objetivos, 

metas, actividades y recursos. Por otro lado, puede que lo planeado exceda o sea menor 

al alcance del presupuesto, ocasionando sobre o sub-ejecuciones presupuestarias. 

Rodríguez (2016) señala que, al no existir en la práctica, una estrecha vinculación entre el 

proceso de planificación y de presupuesto, no se logra obtener resultados concretos. Es 

decir, si las instituciones no plantean bien sus objetivos, metas, indicadores y actividades, 

se dificulta el cómo asignar recursos a programas que no poseen claridad en la cantidad 
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que requieren de estos y los resultados que se pueden esperar a partir de lo planteado.  

Con lo cual el programa no es propiamente un instrumento de planificación y gestión 

orientado a obtener resultados concretos, establecidos por las metas programáticas.  

Además, puede que en la medida en que avanza en el período de ejecución 

presupuestaria, se realizan reformas en los proyectos o programas desarrollados por las 

organizaciones, a través de los mecanismos de planificación, pero dicho cambio no 

necesariamente se ve reflejado en el presupuesto, o viceversa; lo cual amplía la brecha 

entre plan y presupuesto. 

Lo anterior, debido a una mala, o inexistente comunicación entre los responsables de la 

planificación y la gestión del presupuesto en las organizaciones; ya sea por la falta de 

relación entre ambos departamentos o por las diferencias en la formación académica de 

sus miembros, lo cual puede ocasionar que no se entiendan correctamente, o bien porque 

la estimación de recursos no considera la formulación de las metas.   Asimismo, se puede 

señalar que en ocasiones el desconocimiento o negligencia por parte de los 

administradores encargados de realizar y ejecutar la planificación y el presupuesto, puede 

entorpecer este proceso. 

Por tanto, a pesar de que existe normativa y lineamientos que establecen la 

obligatoriedad de la vinculación entre plan y presupuesto, en la práctica esto no se cumple 

a cabalidad. 

Es importante destacar que tanto el Ministerio de Hacienda como el Ministerio de 

Planificación y Política Económica (MIDEPLAN) han realizado diferentes iniciativas, para 

la mejora de la Planificación y la Presupuestación en el sector público, acordes con su 

naturaleza de entes rectores en materia de presupuesto y planificación.  

Entre los esfuerzos realizados se encuentra el Decreto 36901-PLAN-H, del 4 de enero de 

2011, mediante la cual se crea la Comisión de Coordinación Técnica Interinstitucional de 

Planificación, Programación y Evaluación de la Gestión Institucional y Sectorial del Poder 

Ejecutivo. La cual se encuentra conformada por miembros de ambos ministerios.  La 
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Comisión busca crear, ajustar y actualizar lineamientos estandarizados sobre 

planificación, programación y evaluación presupuestaria. 

Artículo 2º—La Comisión tendrá como objetivo coordinar y facilitar la 

uniformidad de los lineamientos e instrumentos que permitan la 

planificación, programación y evaluación de la gestión de ejecución 

presupuestaria, de conformidad con los alcances establecidos en las 

regulaciones del artículo 4, 55 y 56 de la Ley de la Administración 

Financiera de la República y Presupuestos Públicos, y en sus distintos 

niveles: estratégico, sectorial e institucional. Las medidas de unificación 

tomarán en cuenta el uso de información fidedigna y la simplificación de 

trámites (Decreto N° 36901-PLAN-H, Art. 2). 

Adicionalmente los Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, 

programación presupuestaria, seguimiento y evaluación estratégica en el sector público 

en Costa Rica, del año 2015, establecen que las instituciones deben reflejar en su 

programación presupuestaria las prioridades establecidas en el Plan Nacional de 

Desarrollo, tal como se muestra a continuación: 

Artículo 2. Las instituciones públicas deberán reflejar en la programación 

estratégica institucional la programación presupuestaria, considerando las 

prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, siendo fundamental elaborar y 

mantener actualizado el Plan Estratégico Institucional (PEI) para fortalecer 

la programación anual y de mediano plazo que se refleja en los 

presupuestos institucionales (MIDEPLAN y Ministerio de Hacienda, Art. 2, 

2016). 

Por tanto, la vinculación debe ser directa entre ambos instrumentos, plan-presupuesto, ya 

que ésta es la base de una buena ejecución tanto física como financiera, por parte de las 

instituciones, a fin de cumplir con las metas nacionales y sectoriales y lograr los objetivos 

de transformación del Plan. 
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Para el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, se realiza esfuerzos por realizar una 

planificación orientada a resultados, herramienta que contribuiría en orientar a su vez los 

presupuestos a los resultados planeados. Morera (2016) señala que en el proceso de 

formulación del Plan Nacional de Desarrollo se pretendió que el mismo sirviera como 

herramienta para mejorar la vinculación entre los planes y presupuestos al estar 

influenciado en los pilares de la gestión para resultados en el desarrollo. Sin embargo, 

aún no se cuenta con una vinculación total de los presupuestos institucionales con el Plan 

Nacional de Desarrollo por falencias en la hora de planificar a nivel institucional (Morera, 

2016). 

Ya que las deficiencias propias del proceso de planificación resultan ser una de las 

grandes limitantes para la mejor gestión presupuestaria. Según señala Moraga (2015) no 

se cuenta con un verdadero sistema de costos para identificar el valor real de las 

actividades que desarrolla la organización en el cumplimiento de sus objetivos; por lo cual, 

muchos presupuestos pueden consistir en aproximaciones, las cuales no necesariamente 

son un reflejo fiel del costo; o bien podrían incorporar partidas que no tienen relación con 

los objetivos y metas de la organización, ya que incorporan obligaciones fijas o 

contractuales que tiene la organización, por ejemplo, con una estructura administrativa 

funcional que no guarda relación con el planteamiento programático. 

Asimismo, es importante destacar el papel de la Secretaría Técnica de la Autoridad 

Presupuestaria ya que resulta ser la encargada de desarrollar las directrices, lineamientos 

y procedimientos sobre la política presupuestaria en coordinación con la DGPN.   

2.2.6. Definición de productos y resultados finales 

Por otro lado, para el Presupuesto por Programas la definición de productos finales es 

fundamental, ya que es la que da su significado a la técnica y es, a la vez, su factor más 

limitante (Martner, 2004, pág. 293). Sin embargo, muchos de esos productos finales que 

las instituciones generan no son significativos por lo cual no tiene importancia medirlos; 

mientras que hay otros que, por ser intangibles o difíciles de contabilizar, no son medidos 

o tomados en cuenta pese a su relativa importancia. (Martner, 2004).  Una carencia 

importante es que no se tiene una evaluación de la Teoría del Programa, de forma tal que 
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no se mide realmente el impacto del programa, ni la relación de los objetivos con la 

consecución de los resultados esperados. (Rossi, 2004). 

La dificultad de la medición también radica en la correcta selección de los productos o 

resultados que deben ser considerados, ya que estos deben generar valor y bienestar a la 

Sociedad (impacto, valor social), respondiendo al artículo 50 de la Constitución Política en 

donde se estable que “…el Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del 

país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza” 

(Constitución Política de la República de Costa Rica, 1949). Asimismo, es necesario tener 

en cuenta que no es posible medir en su totalidad todas las actividades realizadas, por 

eso es necesario centrarse en aquellas que de verdad aporten valor a la Sociedad. 

(Martner, 2004). Parte de esta problemática es la inexistencia muchas veces de una 

adecuada cadena causal que relacione el uso de recursos y actividades a realizar con los 

resultados esperados en términos de los objetivos y metas a lograr. 

En cuanto al proceso de medición de resultados del modelo vigente “se refiere a la 

relación de los costos con las metas alcanzadas” (Del Río, 2009, págs. IV-19); es decir, se 

debe examinar el progreso contra las metas y objetivos de cada programa y ejecución 

física. No obstante, este proceso debería estar centrado en la valoración de los efectos e 

impactos que se generan en la realidad social y política que se desea transformar a través 

del logro de metas, por medio de la cadena de resultados que debe poseer todo programa 

de desarrollo. 

En la actualidad, precisamente por falencias en materia de planificación, los resultados no 

se encuentran claramente planteados lo cual dificulta establecer la relación directa con los 

resultados obtenidos (Paniagua, 2016). Esto muestra una deficiente construcción de la 

Teoría del Programa, al no hacerse evidente la relación entre insumos (recursos), las 

actividades del programa y los resultados en términos de metas, que representan los 

resultados en términos de las transformaciones de vida de las poblaciones beneficiarias 

del programa o proyecto que origina los presupuestos públicos. 
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2.2.7. Evaluación de resultados 

El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica (2014) señala 

que la evaluación de resultados se concentra en realizar una comparación entre lo que 

planifican las instituciones con lo que realmente se obtuvo a partir de sus acciones. 

Es el proceso comparativo entre lo planificado y lo realizado desde el punto 

de vista cualitativo, mediante la aplicación de medidas de desempeño, 

verificando el grado de cumplimiento de las previsiones contenidas en los 

instrumentos de planificación y presupuesto, en relación con los objetivos 

(MIDEPLAN, pág. 55, 2014).  

Para esta evaluación, Del Río (2009) señala que se debe “constituir un informe que 

presente el análisis y evaluación de la parte financiera en relación al programa, esta 

medición deberá tener una periodicidad de rutina sobre elementos significativos, 

dependiendo de la meta que contengan los programas” (Del Río, 2009, págs. IV-19) 

En el caso de Costa Rica, como parte del proceso de seguimiento y evaluación, del 

Presupuesto Nacional, se elaboran dos informes, uno de seguimiento, de forma 

semestral, y un informe de evaluación de forma anual (Ministerio de Hacienda, 2015). El 

primero se remite a la Asamblea Legislativa y a los jerarcas institucionales, y el segundo 

se le adiciona la Contraloría General de la República. 
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Figura 2 

Costa Rica: Proceso de seguimiento y evaluación del Presupuesto de la República 

 

Fuente: Ministerio de Hacienda (2015). 

Con respecto a la medición de los resultados, del Río (2009) señala que se deben 

establecer registros que permitan controlar los aspectos y avances de cada programa, 

tanto los de inversión como los de tipo administrativo o de servicios, dado que todo 

programa requiere un sistema mínimo de información. 

Para esta medición es necesario que las instituciones en su planificación definan los 

indicadores de resultados, de conformidad con la teoría del programa o la cadena de 

resultados que sustenta dicha planificación, los cuales buscan medir los “efectos e 
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impactos logrados en los beneficiarios con la entrega de los bienes y servicios por parte 

de la institución, programa, subprograma presupuestario” (MIDEPLAN y Ministerio de 

Hacienda, 2016). 

En cuanto a las limitaciones del modelo presupuestario, Del Río (2009) menciona dos 

claras, las cuales se destacan a continuación: 

Ya que la medición de resultados está basada en aquellas actividades 

gubernamentales que pueden catalogarse como cosas hechas, puede 

prestarse a confusiones por parte del programador del presupuesto, bien 

porque las metas que elija no sean representativas, o porque las cosas 

realizadas no sean aplicables a algún problema (Del Río, 2009, p. 19). 

Ocasiona que se pueda pensar que todas las actividades estatales son 

medibles, aun cuando muchas de ellas sean realmente inmateriales, 

haciendo que pueda dársele demasiado interés a algo que no lo tiene, o 

por el contrario, despreocuparse de las actividades de vital importancia 

(Del Río, 2009, p. 19). 

Lo anterior, refuerza la necesidad que, dentro del sistema de información presupuestario, 

se incorporen elementos que permitan, dentro de un adecuado sistema de información, el 

registro de acciones, actividades que permitan comprender cuáles productos, efectos e 

impactos se generan durante la ejecución del presupuesto.  Junto a estas limitaciones, 

vale la pena recalcar lo siguiente: 

(…) debe considerarse la existencia de un conjunto de dificultades que 

hacen compleja la evaluación de las instituciones públicas y por tanto, de 

una vinculación estrecha entre resultados y recursos, entre las cuales se 

pueden citar las dificultades para el diseño y construcción de indicadores 

de resultados pertinentes que permitan medir aspectos estratégicos de la 

gestión institucional, derivada de los costos de construir dichos indicadores 

o la falta de información relevante sobre los principales bienes y servicios 

(niveles de producción históricos, estándares), lo que implica 
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eventualmente que se mida y evalúe con la información más accesible, lo 

cual genera medidas de evaluación poco útiles para la decisión sobre 

asignación de recursos (Fallas y Quirós, 2007, pág. 43). 

Lo anterior es producto de la planificación inadecuada, donde el concepto de programa, 

como una función típica de producción y transformación de insumos en servicios y 

productos  para incidir en la calidad de vida de las personas no se encuentra incorporada 

por lo que se presentan algunas veces objetivos y metas que no guardan consistencia con 

los objetivos o incluso donde no hay un plan anual que le de soporte y sentido al 

presupuesto, a pesar de que la Teoría del Presupuesto por Programas requiere la 

construcción de los presupuestos sobre programas que deben tener una serie mínimo 

de elementos como son:  objetivos, metas, actividades, responsables, indicadores. Cabe 

indicar que, pese a que el marco legal conlleva a la necesidad de acompañar el 

presupuesto de un plan anual operativo, en muchos casos estos planes carecen de 

elementos programáticos claros e incluso son carentes de ellos. 

Por lo cual nuevamente se debe destacar el qué dentro de los principales problemas para 

la evaluación de resultados se encuentra que, pese lo dictado en la normativa vigente, el 

presupuesto no se encuentra estrechamente vinculado con la planificación, además de las 

debilidades en ésta.  Debe tenerse presente que el Presupuesto debe ser la expresión 

monetaria del Plan. Si no hay la armonía necesaria entre la construcción de los 

programas presupuestarios con la planificación y la programación, resulta difícil realizar 

las evaluaciones de impacto y resultado correctamente si no se definieron correctamente 

las actividades y la secuencia que deben realizarse durante la implementación de lo 

planificado. 

Si se parte del fin del modelo de PPP, se tendría que: 

En principio el presupuesto por programa debe brindar las herramientas 

necesarias para la evaluación de los resultados de la gestión de las 

entidades. Sin embargo, resulta complejo llegar a cumplir con los 

requerimientos técnicos que conlleva; y no se plantea una fórmula concisa 
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de cómo establecer los objetivos y las metas, indicadores, y criterios para 

realizar las evaluaciones. Además, para establecer la relación del plan con 

las partidas presupuestarias, tampoco define relaciones de los resultados 

alcanzados relacionados con la cantidad y calidad de los bienes y servicios 

a producirse (Moraga, 2015). 

Además, pese a que por mandato legal se debe realizar el presupuesto en la modalidad 

de programas, aún hay instituciones que formulan el presupuesto bajo dicho formato, pero 

solo para cumplir con el mandato y que, al ejecutarlo, no se apegan al plan establecido a 

nivel institucional. 

2.3. Avances en materia de Presupuesto orientado a Resultados 

El emplear en el país la técnica de Presupuesto por Programas resulta ser un factor de 

apoyo para el avance y desarrollo de un Presupuesto orientado a Resultados. Al estar el 

presupuesto estructurado en programas se permite dar un mayor seguimiento y 

evaluación de los programas estratégicos, en el tanto no sean presupuestos funcionales, 

más que por programas, y puede llegar a facilitar la vinculación con los planes y la 

obtención de los resultados esperados (BID, 2010). Cabe destacar que si ambos 

elementos de planificación, tanto planes como presupuestos, cuentan con una misma 

estructura programática va a resultar más sencillo realizar el análisis de resultados y la 

relación de estos con los recursos que hayan sido asignados para su obtención y logro. 

Según señala Rodrigo Paniagua (2016), desde el año 2008 se han realizado esfuerzos 

por cambiar el modelo de presupuesto por programas, a uno orientado a resultados. Lo 

anterior, en un marco de gestión para resultados en el desarrollo. Esto no necesariamente 

implica sustituir el modelo de presupuesto por programas por un presupuesto por 

resultados, sino reforzar el adecuado uso de la técnica por programas, de forma tal que se 

tenga en cuenta la cadena de resultados que sustenta el programa y que da pie al 

presupuesto. 

Igualmente, datos del BID (2015) señalan que el país ha presentado grandes avances en 

materia de gestión orientada a resultados en comparación con gran parte de los países de 
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América Latina y el Caribe. Sin embargo, dentro de la valoración realizada, el pilar de 

presupuesto por resultados resulta ser el de menor desarrollo. 

Desde el 2008 se inician los esfuerzos por orientar la gestión, por ende, los presupuestos 

hacia resultados. En este año, se incorpora y emiten las “Directrices Técnicas y 

Metodológicas para la elaboración del anteproyecto de presupuesto para el ejercicio del 

2008” en donde se buscaba que las instituciones públicas asignasen los recursos de 

manera que se encuentren directamente vinculados con las prioridades contenidas en el 

Plan Nacional de Desarrollo. Lo anterior generó que el presupuesto del 2008 contemplara 

la incorporación de elementos programáticos como la misión, visión, objetivos, prioridades 

e indicadores de resultados. 

Tal y como fue mencionado anteriormente, con la creación de la Comisión de 

Coordinación Técnica Interinstitucional de Planificación, Programación y Evaluación de la 

Gestión Institucional y Sectorial del Poder Ejecutivo, Ministerio de Hacienda y MIDEPLAN; 

se ha trabajado conjuntamente con el fin de reforzar las herramientas referentes a la 

planificación, programación, entre otros temas.  

Durante el período comprendido entre los años 2011 al 2014 la Comisión trabajó 

principalmente en tres aspectos (Rojas, 2016): 

a) Mejora de Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la planeación y el 

seguimiento a las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 

b) Programación Presupuestaria 

c) Evaluación Estratégica en el Sector Público Costarricense 

Para el año 2013, la Dirección General de Presupuesto Nacional, con la colaboración del 

BID y el programa Eurosocial, realizó análisis sobre la situación del presupuesto nacional, 

en el cual se logra determinar que es necesario que la programación y aprobación del 

presupuesto se base en las relaciones del insumo-producto, para lo cual se deberían 

revisar las estructuras programáticas (Rojas, 2015). 
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Asimismo, es importante destacar los planes nacionales de desarrollo de los periodos del 

periodo 2011-2014 y 2015-2018, incorporan en su elaboración principios de la gestión 

para resultados en el desarrollo. Lo anterior, establece un cambio en la metodología de 

elaboración que permitan mejorar el seguimiento y evaluación. 

Según Rojas (2015), a partir del mes de octubre de 2014, la Comisión reactivó sus 

esfuerzos por vincular los planes con el presupuesto. Dio como resultado la elaboración 

de la Matriz de Articulación Plan Presupuesto, que facilita el seguimiento y la evaluación 

del Plan Nacional de Desarrollo y la programación del Presupuesto Nacional. 

Con la elaboración de esta Matriz se sustituyen las matrices con las que se trabajaba 

anteriormente, debido a que se generaban más trámites y duplicidad de la información.  

La nueva matriz estimula la orientación a gestión pública más eficiente, eficaz, efectiva y 

transparente. 

Por otro lado, resulta importante tener claro qué elementos son los que se deben trabajar 

para adoptar adecuadamente un modelo de presupuesto orientado a resultados. Es por 

tal motivo que el BID (2015) señala que para la aplicación efectiva del este modelo 

presupuestario se deben tener en cuenta cinco componentes, mismos que pueden ser 

observados en el Cuadro 4. 

Cuadro 4 

Componentes del pilar de Presupuesto por Resultados según el BID 

 
Componente 

 
Observaciones 

 

Estructuración o 

clasificación del 

presupuesto basado en 

programas 

Por tanto, conlleva la asignación de recursos y 

producción a nivel de programa. 

Perspectiva a mediano 

plazo 

Desarrollo de presupuestos con una visión a mediano 

plazo, de manera que orienten la presupuestación anual 

Evaluación de la Establecimiento de mecanismos, instrumentos y 
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efectividad del gasto herramientas que permitan evaluar la efectividad del 

gasto 

Incentivos para la 

efectividad en la 

gestión 

Desarrollo de incentivos institucionales y personales para 

promover la efectividad en el funcionamiento institucional 

Difusión de la 

información 

Información acerca de la gestión pública 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del BID (2015) 

En el caso de Costa Rica, según el modelo BID-PROVED (Sistema de Evaluación 

PRODEV/SEP), el cual realiza un análisis de los avances de América Latina y el Caribe 

en materia de gestión para resultados en el desarrollo, para el año 2013 el país obtuvo 

una puntuación de 1.7 de 5, en el pilar de presupuesto orientado a resultados, que ubica 

al país, en dicho pilar por debajo del promedio de los países de América Latina y el Caribe 

que se encuentra en 1.9. Tal como puede ser apreciado en el Cuadro 5 únicamente el 

componente de difusión de la información se encuentra por encima del promedio y los 

incentivos para la efectividad de la gestión del todo no se han desarrollado en el país. 

Cuadro 5 

Costa Rica: Avance según los componentes del pilar de Presupuesto por 

Resultados 

2013 

Componentes de Presupuesto orientado a 

Resultados 

Costa Rica Promedio ALC 

Estructuración del presupuesto basado en 

programas 

2,8 2,9 

Perspectiva presupuestaria de mediano plazo 2,4 2,6 

Evaluación de la efectividad del gasto 1,3 1,3 

Incentivos para la efectividad en la gestión 0 1 

Difusión de la información 4,8 3 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del BID (2015) 
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2.3.1. Estructuración del presupuesto basado en programas 

A continuación, se presentan los avances recientes de Costa Rica para cada uno de los 

componentes del presupuesto orientado a resultados  

Para la adopción de un modelo presupuestario basado en resultados se toma como factor 

el desarrollo del presupuesto por programas. Lo anterior ya que al ser estructurado de 

esta manera se facilita el seguimiento y evaluación de programas estratégicos. Asimismo, 

resulta una ventaja ya que permite desarrollar una mejor vinculación con los planes 

nacionales. 

En Costa Rica, y según es señalado en el artículo 29 del Reglamento de Ley Nº 8131, la 

técnica presupuestaria vigente es el presupuesto por programas. Por tanto, este 

componente posee un marco normativo que lo respalda. 

Sin embargo, tal y como ha sido señalado líneas atrás, es importante destacar que los 

programas presupuestarios no responden completamente a lo planteado en el Plan 

Nacional de Desarrollo, en su lugar estos expresan las principales funciones que realiza 

cada institución. 

En la actualidad, los programas presupuestarios responden más a funciones 

institucionales que a los programas o proyectos definidos como prioritarios (Paniagua, 

2016). Es decir, las estructuras se encuentran desagregadas a nivel institucional y no en 

programas agregados. Según señala Morera (2016), la última reestructuración 

programática realizada en el país data entre el año 1999 y el 2000.  

Para el año 2017 el MIDEPLAN y el Ministerio de Hacienda con colaboración de EPTISA, 

organización que ha venido trabajando con ambas instituciones en materia de gestión 

para resultados, se planteó la revisión de las estructuras programáticas del sector de 

Seguridad Ciudadana y Justicia, como proyecto piloto. Sin embargo, esta revisión se ve 

afectada por el hecho de que aún es necesario avanzar en temas de planificación 

(Morera, 2016).  
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2.3.2. Perspectiva presupuestaria de mediano plazo 

A partir del año 2009, el país ha logrado avanzar en este componente. Lo anterior, ya que 

desde dicho año se incorpora al Presupuesto Nacional el Marco Fiscal Presupuestario, 

planteado para 5 años. 

Este elemento busca constituir un marco de referencia para que sea de utilizado por 

distintos sectores económicos en su planificación y horizonte de acción. Cabe destacar 

que en el Marco Fiscal Presupuestario se expone una proyección de las variables fiscales 

en donde se da una explicación de los resultados que se esperan para cada una de ellas. 

Según Morera (2016), el Marco Presupuestario a Mediano Plazo se encuentra en 

desarrollo por parte del Ministerio de Hacienda en colaboración con EPTISA.   

2.3.3. Evaluación de la efectividad del gasto 

El país cuenta con un marco legal robusto en materia de evaluación. En primera instancia, 

la ley 5525, Ley de Planificación Nacional, en donde se promueve el uso de los recursos 

públicos de forma eficiente, desarrollando una visión de mediano o largo plazo. 

Agregado a lo anterior, mediante una reforma a la Constitución Política, en el año 2000 se 

prevé que las instituciones públicas se encontrarán bajo un constante proceso de 

evaluación y rendición de cuentas. 

Asimismo, en el 2010, con el Decreto Ejecutivo 35755-PLAN se refuerza el Sistema 

Nacional de Evaluación [SINE]., el cual se encuentra orientado en evaluar el gasto 

público con base en el desempeño de las instituciones y su aporte en el cumplimiento de 

las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, planes sectoriales, 

institucionales y operativos. 

Por otro lado, la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos 

Públicos, establece que debe haber una vinculación de planes y presupuestos que 

permita dar a conocer la efectividad de la ejecución presupuestaria. 



52 
 

Sin embargo, como ha sido mencionado anteriormente, a pesar de la normativa 

mencionada, y de otras herramientas desarrolladas con el fin de evaluar el gasto público, 

la desvinculación entre planes y presupuesto genera que a la hora de la evaluación se 

presenten problemas para conocer si los resultados obtenidos son los esperados. 

2.3.4. Incentivos para la efectividad de la gestión 

En la actualidad Costa Rica no cuenta con mecanismos que otorguen incentivos a la 

efectividad de la gestión de las instituciones públicas. 

Según señala Rodrigo Paniagua (2016), fiscalizador de la CGR, en el país primero se 

deben fortalecer los mecanismos de evaluación de desempeño para poder dar este paso 

hacia el desarrollo de incentivos. 

Asimismo, para pensar en un sistema de incentivos se deben determinar cuáles serán, en 

qué casos se otorgarán y cuál será el fin de estos. Morera (2016) hace énfasis en la 

importancia de que los mismos se encuentren definidos correctamente de manera que a 

la hora de verificar su cumplimiento se posea claridad según las condiciones previamente 

definidas. 

Pacheco (2016) señala que este componente sería de los últimos pasos en la 

implementación de un presupuesto por resultados, ya que requiere de un respaldo de los 

demás elementos para su correcta gestión.  

2.3.5. Difusión de la información 

Según los datos expuestos anteriormente, este componente resulta ser el de mayor 

puntaje. Si se revisan las páginas web de las todas las instituciones del Gobierno Central, 

se puede ver como la gran mayoría publica sus presupuestos en línea de manera que la 

ciudadanía pueda tener acceso y a la vez se informen sobre la ejecución de los mismos. 

Desde el año 2015 el Ministerio de Hacienda ha desarrollado un folleto informativo del 

Presupuesto Nacional, en donde se busca exponer el presupuesto de una forma no tan 
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técnica y que pueda ser entendida por la ciudadanía. El mismo puede ser encontrado en 

la página web de esta institución. 

Sin embargo, es importante destacar que el publicar el presupuesto y folletos informativos 

en una página web no es suficiente para considerarse la posibilidad de contar con un total 

acceso a la información. Por lo cual resulta importante destacar que, en septiembre del 

año 2015, el mencionado ministerio ha buscado la forma de brindar información sobre sus 

servicios y sobre el presupuesto del 2016 a través de su participación en ferias de acceso 

a la información, buscando a la vez un mayor acercamiento con la ciudadanía.  

Cabe destacar que se han realizado esfuerzos por promover la apertura de la información 

presupuestaria como un derecho ciudadano de acceso a la información pública bajo el 

principio de máxima publicidad, es decir, siendo publicada, proporcionada y divulgada en 

todos los formatos posibles para permitir transparentar la gestión pública por medio de la 

rendición de cuentas y la auditoría ciudadana, para dar paso a una verdadera la 

modernización del Estado por medio de un Gobierno más abierto y una Sociedad Civil 

que ejerza su derecho a fiscalizar. 
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Capítulo 3: Experiencias internacionales 

En la actualidad, el gasto público de los países de América Latina se encuentra en 

constante crecimiento, principalmente en el gasto social (Filc y Scartascini, 2012). Es por 

tal motivo que en ellos se han buscado nuevas formas de mejorar la calidad del gasto y 

hacer más eficiente la ejecución de los recursos públicos a través de sus presupuestos. 

En este apartado se realizará una breve descripción de las experiencias de los países 

desarrollados, pioneros en la implementación del modelo de presupuesto por resultados, 

que han sido base para la adopción de esta práctica en otros países. 

Asimismo, se expondrán las experiencias que han tenido los tres países, de mayor 

avance en el pilar de presupuesto por resultados, de América Latina en lo correspondiente 

a la adopción e implementación de un modelo de PpR. Dichos países corresponden a 

Chile, México y Perú, debido a que se encuentran dentro de los tres países con mayor 

desarrollo en el pilar de presupuesto por resultados a nivel de América Latina y el Caribe. 

Es importante tener en cuenta que no existe una receta única o un listado de los pasos 

que se deben seguir para lograr un modelo ideal de PpR. Sin embargo, de cada una de 

las experiencias vividas por países con similar estructura, desafíos y capacidades; se 

pueden tomar prácticas para adaptarse en la implementación de este modelo 

presupuestario. 

3.1. Primeras experiencias a nivel internacional en la implementación del 

Presupuesto por Resultados 

Según es señalado por el Banco Interamericano de Desarrollo (2010), con el surgimiento 

del modelo de la Nueva Gerencia Pública se inicia la búsqueda por rescatar aspectos 

propios del sector privado para ser utilizados en el ámbito de la Administración Pública. La 

adopción de este modelo motivó la aplicación de una perspectiva gerencial en el 

funcionamiento de las instituciones estatales. A partir de estas reformas surgen nuevos 

modelos de gestión como lo es la enfocada en los resultados.  
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Las reformas para la implementación de un modelo de presupuesto por resultados 

iniciaron en países desarrollados como parte de los esfuerzos para afrontar las crisis 

financieras y conservar su nivel de desarrollo obtenido hasta el momento (BID, 2014).   

El concepto de PpR fue impulsado por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos [OCDE] a partir de la década de 1990 (BID, 2014). Asimismo, en 

un principio, la OCDE se encargó de recopilar datos de los países desarrollados y la 

forma en que estos estaban desarrollando sus presupuestos.  

Según los primeros registros de la OCDE (1995), este modelo fue adoptado por países 

desarrollados a inicios de la década de 1990. De estos se puede destacar la 

implementación del PpR en Australia, Finlandia y Nueva Zelanda, siendo éstos parte de 

los países pioneros en la gestión para resultados.   

En el caso de Australia, este modelo fue implementado a partir del Programa de Mejora 

de la Gestión Financiera, o FMIP por sus siglas en inglés. Lo anterior, como parte de una 

reforma más amplia que abarca todo el sector público. En la actualidad, la información 

generada a partir de la ejecución presupuestaria, se encuentra detallada y muestra los 

resultados reales, la producción y las actividades de cada departamento de las 

instituciones, que inciden en la obtención de los resultados esperados (OCDE, 2007).  

Según estudios de la OCDE (2007), Canadá posee una amplia experiencia en el uso de la 

información del desempeño. Al finalizar la década de 1970 se desarrolló la primera política 

sobre la evaluación de programas. A partir de estas experiencias es que la información 

sobre el desempeño y los resultados obtenidos se han utilizado para la rendición de 

cuentas y la toma de decisiones para la asignación de los recursos públicos a las 

instituciones gubernamentales (OCDE, 2007).   

El PpR en Finlandia, fue utilizado para “definir una reforma que modificó la presentación 

de los presupuestos en conjunto con la flexibilización del manejo de los gastos 

operacionales de los organismos públicos” (BID, 2014, pág. 126). Asimismo, con su 

aplicación se esperaba obtener resultados a partir del trabajo eficiente y eficaz de cada 

institución (OCDE, 1995). 
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En estos países y en otros que llevan un largo tiempo de aplicar el PpR, se ha pasado de 

un modelo que se centra principalmente en los insumos, actividades y productos, a uno 

centrado en la cadena de resultados, permitiendo así mostrar la causalidad de los 

procesos.  

Asimismo, es importante tener en cuenta que la adopción de presupuestos basados en 

resultados para los países desarrollados no resulta un tema central de reforma. Lo 

anterior, ya que este esfuerzo resulta ser un cambio funcional que afecta las estructuras 

de las organizaciones públicas y la distribución de responsabilidades (BID, 2014). Siendo 

esto un complemento para las reformas que cada país plantea para mantener o mejorar 

sus niveles de desarrollo.  

Si bien cada uno de los países desarrollados aplicó las reformas de gestión para 

resultados y PpR de manera distinta (acorde a su situación socio-económica, estructura 

política y administrativa, etc.) todos han logrado mejorar la ejecución física y financiera de 

los presupuestos, alcanzado un mayor cumplimiento de metas y programas; esto 

procurando un mayor nivel de desarrollo en beneficio de la población. 

La importancia de estas experiencias es que, gracias a ellas; los países Latinoamericanos 

poseen un panorama más claro para la implementación del modelo de PpR; y a partir de 

esto pueden plantear las reformas con el conocimiento de qué puede ocurrir y cómo se 

deben implementar los diferentes acciones, respetando siempre las condiciones 

específicas de cada país. Además, ya se conocen las herramientas que se deben utilizar 

y la estructura administrativa mínima que se debe generar. 

3.2. El Presupuesto por Resultados en América Latina 

Según ha sido señalado por el BID (2010), la Gestión para Resultados en el Desarrollo 

surge en los países en vías de desarrollo como una forma de contribuir en la obtención de 

un mayor desarrollo (BID, 2010).  
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Es por tal motivo que se puede observar que los incentivos o las necesidades para 

generar una reforma a nivel presupuestaria difieren de las motivaciones de países 

desarrollados.   

Entre las motivaciones más citadas se cuentan la necesidad de elevar el 

impacto de las políticas públicas sobre el desarrollo y reducir la corrupción. 

En función de estas motivaciones, muchos países de la región se 

encuentran actualmente comprometidos a impulsar reformas para hacer 

sus presupuestos más transparentes y efectivos. (BID, 2014, pág. 134). 

Para la adopción del PpR en América Latina y el Caribe, aparte de seguir las buenas 

prácticas de países en desarrollo, es necesario tomar en cuenta las necesidades y 

contexto en que cada país se desenvuelve a la hora de iniciar una reforma.  

Según ha sido señalado por el BID (2015), el pilar de presupuesto por resultados, que fue 

evaluado a través del Sistema de Evaluación PRODEV/SE, se encuentra constituido por 

cinco componentes:  

1. Estructuración del Presupuesto de Gastos por Programas 

2. Perspectiva presupuestaria de mediano plazo 

3. Evaluación de la efectividad del gasto 

4. Incentivos para la efectividad de la gestión 

5. Difusión de la información  

Estos índices permiten dar a conocer en qué estado de avance se encuentran con 

relación al desarrollo de un PpR.  

Cabe destacar que estas condiciones no son las únicas que deben ser valoradas, ya que 

como se ha indicado, cada país posee realidades distintas que pueden llegar a influir en 

los procesos de adopción de estos modelos.  

Para el año 2007, el primer estudio del BID en materia de GpRD, el índice del PpR para 

América Latina y el Caribe se encontraba en 1.5, siendo este el de menor valor 
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comparado con otros pilares. En el año 2013, este índice tuvo una variación de 0.4 puntos 

pasando a 1.9, manteniéndose dentro de los pilares de menor avance en Latinoamérica.  

Tal y como puede ser observado en el Gráfico 4, el componente de mayor aumento fue el 

de la estructuración del presupuesto basado en programas, pasando de un 2.3 a un 2.9. 

Gráfico 4 

América Latina y el Caribe: Componentes del pilar de PpR 

2007 y 2013 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Interamericano de Desarrollo (2015). 

3.3. Experiencias de países de América Latina con mayor avance en la 

implementación del Presupuesto por Resultados 

En el presente documento se realiza un análisis de las características, tendencias 

comunes en los procesos de implementación y ejecución de un modelo presupuestario 

basado en resultados, para los países de Chile, México y Perú. Lo anterior, ya que forman 
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parte del grupo de países de América Latina y el Caribe con mayor desarrollo del pilar de 

presupuesto por resultados.  

Tal y como puede ser observado en la Cuadro 6, Chile es el de mayor avance en el área 

con un índice de 4.7, superando en 2.8 puntos al promedio de todos los países de 

América Latina y el Caribe.  

Cuadro 6 

Puntaje de los componentes de Presupuesto por Resultados 

2013 

Componente Chile México Perú Promedio América 

Latina y el Caribe 

Estructuración del 

presupuesto de gastos por 

programas 

 

4,7 

 

4,5 

 

4,1 

 

2,9 

Perspectiva presupuestaria 

de mediano plazo 

4,2 4,4 4,1 2,6 

Evaluación de la efectividad 

del gasto 

4,8 3,5 1,9 1,3 

Incentivos para la 

efectividad del gasto 

5 3,5 3 1 

Difusión de la información 4,3 4,5 3 3 

Índice del pilar de PpR de 

cada País 

4,7 3,9 3 1,9 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del BID (2015).  

La aplicación de este modelo ha implicado que los países busquen recursos de asistencia 

técnica para adaptarlo a la realidad de cada país (BID, 2015). 

Para realizar un análisis comparativo entre los países en estudio, se han definido 5 

variables, las cuales corresponden a:  
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1. Año de aplicación: Se refiere al año en el que los países iniciaron con la 

implementación del Presupuesto por Resultados, lo cual permite saber la 

experiencia que tiene en cuanto a su aplicación.   

2. Marco legal: Permite conocer cómo el Presupuesto por Resultados es 

respaldado en los países.  

3. Ámbito de aplicación: Hace referencia al nivel de aplicación en el Sector 

Público de este modelo, es decir, si este ha sido implementado en el Gobierno 

Central, Gobiernos Locales o todas las instituciones públicas 

4. Unidades o instituciones ejecutoras: Se refiera a la unidad o entidad encargada 

de dictar los lineamientos para la implementación de este modelo 

5. Experiencias iniciales: Permite conocer de qué forma fue implementado el 

modelo por primera vez.  

En el Cuadro 7 se muestra una síntesis de los hallazgos de las variables anteriormente 

mencionadas, con respecto a los países en estudio. 

Cuadro 7 

Análisis de las experiencias de Chile, México y Perú en materia de Presupuesto por 

Resultados 

2015 

Área Chile  México Perú 

Año de 

aplicación 

2000 2006 2007 

Marco Legal Ley 18.575, Ley 

Orgánica 

constitucional de 

bases generales de la 

administración del 

Estado 

Ley Federal de 

Presupuesto y 

Responsabilidad 

Hacendaria 

Reforma Hacendaria 

Integral 

Ley N° 28411, Ley 

General del Sistema 

Nacional de 

Presupuesto 

Ámbito de 

aplicación 

 Todo el sector público Todo el sector 

público 

Todo el sector 

público 



61 
 

Institución o 

entidades 

ejecutoras 

Ministerio de Hacienda Secretaría de 

Hacienda y Crédito 

Público 

Ministerio de 

Economía y Finanzas 

Experiencias 

iniciales 

Proyecto piloto 

aplicado en 5 

instituciones públicas  

La implementación se 

desarrolló a nivel 

nacional y 

subnacional  

Se crean 5 

Programas 

Presupuestales 

(2008) para su 

implementación  

Fuente: Elaboración propia (2016). 

3.3.1. Año de aplicación  

Si bien, en países desarrollados la aplicación de este modelo presupuestario dio inicio a 

principios de la década de los 1990, el caso de los países latinoamericanos responde a 

una realidad completamente distinta.  

Cabe destacar que para este periodo algunos países latinoamericanos iniciaron esfuerzos 

por reformar su modelo de gestión. Lo anterior, mediante la implementación de sistemas y 

enfoques que buscaron dar prioridad al desempeño de la administración pública y buscar 

la forma de dar mayor importancia a los resultados que se estaban obteniendo.  

Para los años 90, Chile se inicia esfuerzos para fortalecer la institucionalidad pública y el 

desarrollo de metodologías para orientar la gestión hacia los resultados. Asimismo, en el 

período comprendido entre 1994-1996 se desarrollaron nuevos indicadores para la 

elaboración presupuestaria; así como, la implementación de herramientas que premiaran 

el desempeño de las instituciones mediante el otorgamiento de incentivos.  

Al igual que Chile, México en este periodo inició el desarrollo de acciones que buscaban 

dar énfasis al monitoreo y evaluación de la gestión pública. Sin embargo, no fue hasta el 

año 2006 en donde se inicia formalmente la implementación del presupuesto por 

resultados.  
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Asimismo, Perú en la década de 1990 comienza a promover e implementar reformas que 

llegaron a cambiar el papel del Estado y su modelo económico. De esta manera, se buscó 

mejorar la eficacia y eficiencia del Estado peruano (Ministerio de Economía y Finanzas, 

2010). No obstante, a pesar de los distintos esfuerzos por mejorar el uso de los recursos, 

fue hasta el año 2007 que, mediante una modificación a la normativa vigente, se logra 

materializar el modelo presupuestario basado en resultados.   

3.3.2. Marco Legal 

Tal y como se ha señalado con anterioridad, cada país posee características propias que 

difieren entre ellos. Lo anterior, hace que su marco legal responda a dichas 

características. 

En los países en estudio el desarrollo de los presupuestos corresponde al Poder 

Ejecutivo, y la aprobación de estos recae en el Poder Legislativo (BID, 2015).  

En el caso de México, en el 2006 se emitió la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, en donde se establecieron las pautas que rigen la 

programación, presupuestación y, en general, todo el proceso presupuestario de las 

instituciones públicas. Asimismo, en el 2007 se desarrolló la Reforma Hacendaria Integral 

“bajo la perspectiva de que, si bien es necesario elevar el nivel de recaudación, 

corresponde al gobierno lograr mayores beneficios para la Sociedad Mexicana con los 

recursos que cuenta” (Pérez y Friscione, 2012, pág. 4). 

Cabe destacar que para el 2008 se realizó una reforma a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en cuanto al gasto público y la fiscalización, dando esto un 

mayor respaldo a la normativa vigente.  

Esta reforma estableció que los resultados del ejercicio de los recursos 

económicos de que dispongan la federación, los estados, el Distrito Federal 

y los municipios serán evaluados por instancias técnicas, con el objeto de 

propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos 

presupuestos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez 
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para satisfacer los objetivos a los que estén destinados (Pérez y Friscione, 

2012, pág. 4). 

En Perú, el PpR se ve formalizado en el año 2007 mediante la Ley General del Sistema 

Nacional de Presupuesto. A partir de este año se incorpora en la mencionada ley, en el 

Título III: “Normas Complementarias para la Gestión Presupuestaria”, el Capítulo IV en 

donde se contempla lo referente al Presupuesto por Resultados.  

En Chile, el mayor respaldo legal se da con la modificación de la Ley Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado para el año 

2000.  Asimismo, es importante destacar que, según señalan Arenas y Berner (2010), el 

PpR se establece bajo la categoría de Presupuesto Informado, mediante la 

implementación del Sistema de Evaluación y Control de Gestión del Gobierno 

Central.  Del mismo modo, a través de la ley de presupuesto de cada año se establecen 

lineamientos orientadores y gran parte de instrumentos de la GpRD.  

3.3.3. Ámbito de aplicación  

En los países en estudio, se pretende que este modelo sea aplicado para la totalidad del 

sector público; sin embargo, como se observará más adelante, algunos de ellos iniciaron 

aplicando planes piloto en ciertas instituciones.  

Chile desarrolló un Sistema de Evaluación y Control de Gestión del Gobierno Central, 

mediante el cual se pretende mejorar la calidad del gasto público (Arenas y Berner, 2010). 

Este sistema ha permitido contar con información de desempeño de las 

instituciones públicas para apoyar la toma de decisiones durante las 

distintas etapas del proceso presupuestario, incorporando el concepto de 

“presupuesto por resultados”, permitiendo mejorar la eficiencia en la 

asignación y uso de los recursos públicos al conocer dónde se requiere 

realizar ajustes que permitan mejorar la gestión pública y, por tanto, llegar 

de mejor manera a los ciudadanos con las distintas políticas y programas 

(Arenas y Berner, 2010, pág. 5).   
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A partir de esto se buscó la aplicación del modelo basado en resultados para todas las 

instituciones del sector público. 

En el caso de Perú, con la nueva normativa en el 2007, se desarrolló el Presupuesto del 

Sector Público del 2008 con la creación y definición de cinco Programas Estratégicos que 

actuarían como plan piloto para el desarrollo del PpR. Por tanto, en un principio el modelo 

PpR tendría incidencia en estos programas para luego utilizado en la totalidad del sector 

público.  

3.3.4. Institución o Unidades Ejecutoras 

En los países en estudio, las entidades del Poder Ejecutivo encargadas de dictar 

lineamientos en materia de presupuesto, fortalecieron sus facultades de programación y 

evaluación.  

La Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda en Chile, es la encargada de la 

asignación eficiente y el uso de los recursos públicos, desarrollando sistemas de gestión 

financiera, programación y control de gestión (Arenas y Berner, 2010). Por tanto, es la 

encargada de dar seguimiento al Sistema de Evaluación y Control de Gestión. 

En el caso de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene a su cargo el 

desarrollo de lineamientos presupuestarios. Asimismo, según lo establecido en el artículo 

80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, ésta entidad se encarga de realizar 

diagnósticos e informes anuales del estado de avance por parte de las organizaciones 

federativas, gobiernos locales y demarcaciones del Distrito Federal (Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, 2016). Lo anterior con respecto a la gestión del gasto; y a la 

vez, permite conocer el estado de implementación del PpR y del Sistema de Evaluación 

de Desempeño.  

Cabe destacar que, según es comentado por Pérez y Friscione (2012), la evaluación de 

los resultados se realiza mediante la coordinación de distintos actores, dentro de los 

cuales se encuentran la Secretaría de la Función Pública [SFP], la Secretaría de 
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Hacienda y Crédito Público [SHCP] y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social [CONEVAL]. 

La coordinación de la operación del SED corre a cargo del CONEVAL, la 

SHCP y la SFP. Cada instancia cuenta con un ámbito específico de 

competencia dentro del SED. El CONEVAL es la instancia evaluadora de 

los programas en materia de desarrollo social. En el resto de los 

programas, la SHCP es coordinadora del PAE y del PMP. En lo que hace a 

los indicadores, la SHCP valida los indicadores estratégicos (resultados y 

productos), mientras la SFP lo hace con los indicadores de gestión (calidad 

de procesos y servicios públicos). Asimismo, se ha fortalecido la labor de la 

Cámara de Diputados para que participe activamente en el proceso de 

evaluación del desempeño (Pérez y Friscione, 2012, pág. 11). 

En Perú, la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y 

Finanzas, es la encargada de velar por el cumplimiento de los lineamientos del 

presupuesto nacional.  

3.3.5. Experiencias iniciales 

Cada uno de los países que se encuentra implementando el PpR decide si para iniciar, 

aplica esta metodología en algún programa específico o en la totalidad del sector público. 

Chile en un inicio planteó un proyecto piloto de aplicación de indicadores de desempeño 

en 1993, el cual abarcó cinco instituciones públicas (Arenas y Berner, 2010). Cuatro años 

después, se iniciaron los esfuerzos en materia de evaluación de programas públicos. En 

cuanto a los incentivos, se inició con el Programa de Mejoramiento de la Gestión [PMG]. 

Sin embargo, no fue hasta el año 2000 cuando dichos esfuerzos se perfeccionan de 

manera que se mejora la visualización de los resultados y la aplicación de los indicadores 

de desempeño. 

A partir de 2000 estos instrumentos, a los que se les agregan las 

definiciones estratégicas presentadas por cada institución en el 
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Presupuesto, junto a sus indicadores de desempeño y metas; la 

presentación de programas nuevos al Presupuesto en formato estándar; el 

rediseño del PMG, incorporando el desarrollo de sistemas de gestión en 

2001 y la certificación bajo norma ISO de dichos sistemas en 2005; y la 

implementación de nuevas líneas de evaluación, como las evaluaciones de 

impacto de programas en 2001 y la evaluación comprehensiva del gasto de 

instituciones en 2002, han conformado el Sistema de Evaluación y Control 

de Gestión del Gobierno Central (Arenas y Berner, 2010, pág. 5). 

Por otro lado, en México, a partir de la promulgación de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria se iniciaron los esfuerzos racionar el gasto público y 

garantizar la calidad del mismo y otras reformas normativas en el 2007 se da paso a 

mejorar la calidad en el uso de los recursos de las entidades públicas.  

Esta orientación ha incluido, entre otras medidas, adecuar el marco 

normativo, impulsar un conjunto de acciones de mejora en el desempeño 

de las instituciones y promover el uso amplio de herramientas 

metodológicas de planeación, análisis y evaluación, a fin de lograr que la 

toma de decisiones se lleve a cabo a partir de consideraciones sobre los 

resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos públicos, 

que la misma motive a las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal a lograrlos, y que impulse iniciativas para mejorar su 

operación e interrelación con la ciudadanía (Pérez y Friscione, 2012, pág. 

4).   

Para Perú, la implementación del PpR en el 2007 se propició con la creación de 5 

Programas Presupuestales. Dichos programas fueron:  

 Salud Materno Neonatal 

 Articulado Nutricional 

 Logros de Aprendizaje al finalizar el III Ciclo 

 Acceso de la Población a la Identidad 
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 Acceso a Servicios Sociales Básicos y Oportunidades de Mercado 

Sin embargo, tal y como es mencionado por el Ministerio de Economía y Finanzas (2010), 

“durante la ejecución del presupuesto 2007 no se logró avance, pues no se asignó 

recursos ni se definieron indicadores adecuados a estos programas”. Sin embargo, para 

el 2008 se realizaron reformas que implicaron el diseño de una metodología para las 

Evaluaciones de Diseño y Ejecución Presupuestal. Asimismo, se asignaron los recursos e 

indicadores necesarios para la puesta en práctica de dichos programas.  

Para el año 2011 se aumenta este número a 25 programas, que involucran a 15 de los 29 

sectores existentes. 

3.4. Lecciones aprendidas  

La modernización de los Estados ha sido una meta de diversos países fuera y dentro de 

la región. En este caso, la implementación de modelos de presupuestos que dinamicen la 

economía ha sufrido diversos análisis y modificaciones desde cada realidad legislativa, y 

de ejecución.  

Ante esto, se pueden encontrar otros países latinoamericanos que han emprendido la 

tarea de implementar la transición de un modelo a otro por más de 20 años. El cambio 

renovador fue impulsado desde gobiernos locales, generando un impacto dinamizador del 

seguimiento, monitoreo y control de los resultados esperados en sus presupuestos para 

dinamizar su economía.   

Por las experiencias estudiadas se puede decir que es posible emplear el presupuesto por 

programas; sin ser un impedimento para que se construyan herramientas y compromisos, 

que trascienden del gobierno de turno. Lo anterior, con el objetivo de empoderar a la 

ciudadanía y conocer el ciclo presupuestario así como los resultados esperados y 

alcanzados según lo planificado.  
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Es importante destacar que, en los países estudiados, en un principio se realizaron 

cambios de menor magnitud mediante programas o proyectos pilotos para así 

progresivamente cambiar el modelo a uno basado en resultados. 

Paniagua (2016) señala que en un futuro podría realizarse un análisis más profundo de 

experiencias internacionales y casos de éxito, por parte del Ministerio de Hacienda y el 

MIDEPLAN, a través de misiones y/o reuniones con las instituciones encargadas en otros 

países. De esta forma se podría comprender qué factores los han hecho exitosos y qué 

otros elementos han resultado ser una debilidad.  

Asimismo, es importante tener claro que las experiencias de otros países se pueden 

utilizar como guía para que se desarrolle un modelo propio que tome en cuenta las 

particularidades de Costa Rica.  

Tomando en cuenta las experiencias de los países en estudio es importante que en Costa 

Rica se fortalezca tanto la rectoría del Ministerio de Hacienda como el de MIDEPLAN, ya 

que son las entidades encargadas de dictar los lineamientos respecto al desarrollo de la 

planificación y el presupuesto. Igualmente, dichas entidades deben unificar conceptos y 

definiciones de manera que las políticas dictadas sigan una misma línea. 

Si bien, las reformas legales son instrumentos fundamentales para instalar los cambios, y 

que estos no dependan de gobiernos de turno; la realidad de este país se fue modificando 

por otras vías más rápidas, apropiando a la población de estos mecanismos; 

permitiéndoles sostenerlos en el tiempo debido a su constante demanda y fiscalización 

ciudadana; abriendo paso a la construcción de un gobierno más abierto.  
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Capítulo 4: Propuestas de mejora al modelo presupuestario actual 

Como se mencionó apartados anteriores, las instituciones públicas en Costa Rica 

desarrollan sus presupuestos bajo el modelo de presupuesto por programas.  

Asimismo, es importante destacar los distintos esfuerzos que se han presentado a nivel 

presupuestario para la adopción del modelo basado en resultados. Aunado a lo anterior, y 

tomando en cuenta la realidad costarricense, distintos organismos internacionales, como 

el BID, resaltan la importancia de llevar a cabo una reforma que permita que los 

presupuestos se desarrollen bajo esta modalidad. 

Dicha reforma contribuiría en la rendición de cuentas de los jerarcas de las instituciones 

públicas hacia la ciudadanía sobre los resultados de la gestión, aumentar la 

transparencia, tanto del destino de los recursos públicos, como del origen de los mismos 

(Eptisa/Fiscus, 2015). De manera tal que se logre una maximización de los recursos 

públicos en el alcance de las metas, tanto nacionales como institucionales. 

El buscar orientar los presupuestos públicos hacia la obtención de resultados permite que 

se mejore la eficiencia en el uso de los recursos y la calidad del gasto público, así como la 

inversión pública; esto enfocado en el logro de los objetivos establecidos, mediante la 

producción de bienes, servicios y procesos necesarios que permitan alcanzar los 

resultados. Asimismo, es importante destacar que este modelo implica un cambio en el 

accionar de los funcionarios públicos, para buscar alcanzar el logro de los resultados 

establecidos; además de que se comprometan con la gestión. (Eptisa/Fiscus, 2015) 

En este apartado se desarrollan una serie de propuestas de mejora al modelo 

presupuestario actual, de manera que fortalezcan los esfuerzo desarrollados en la 

materia. Lo anterior, mediante una comparación que permita ver de qué forma las 

experiencias de otros países latinoamericanos puede contribuir en la adopción del modelo 

en Costa Rica. Tomando en cuenta que se deben salvar las diferencias en la legislación, 

institucionalidad y rectorías entre los países. 
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4.1. Costa Rica con respecto a los países latinoamericanos con mayor avance en 

presupuesto por resultados 

Las experiencias y acciones realizadas por otros países con respecto a la implementación 

del modelo de presupuesto por resultados es un proceso arduo, que no se alcanza de la 

noche a la mañana. Si bien Costa Rica ha realizado esfuerzos en la materia, aún son 

necesarias una serie de acciones y/o “reformas” que permitan la completa implementación 

de este modelo presupuestario.  

Con respecto a lo anterior, el país aún puede aprender de los países más avanzados en 

la región, tal es el caso de Chile, México y Perú, esto según las investigaciones 

realizadas. Es claro que se debe tomar en consideración que las condiciones e 

instituciones de cada país son diferentes, por lo cual no se puede implementar todas las 

acciones realizadas por otro país; siempre se debe adaptar a las condiciones y 

necesidades propias. 

Gráfico 5 

 Costa Rica: Avance según los componentes del pilar de PpR 

2013 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del BID (2015) 
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Como se observa en el Gráfico 5, los pilares que requieren mayor atención son los de 

marco fiscal de mediano plazo, estructuración del presupuesto sobre la base de 

programas e Incentivos para la efectividad de la gestión, en los cuales, el país se 

encuentra por debajo del promedio de los países de la región.  

4.2. Acciones a implementar 

Antes de pensar en realizar un cambio completo del modelo de presupuesto, se debe 

tomar en cuenta que:  

(…) en un presupuesto por programas el gasto se clasifica por tipos de 

servicios y objetivos, en vez de por tipo de insumos (salarios, suministros, 

equipos, etc.) como en un presupuesto tradicional. Esta es una herramienta 

muy eficaz de la presupuestación por resultados, ya que indica cuánto 

dinero se está destinando al logro de determinados resultados para la 

comunidad. Así, las autoridades presupuestarias pueden evaluar las 

ventajas y la eficiencia de los programas en relación con sus costos 

(Robinson y Last, 2009, pág. 5). 

Si bien lo definen Robinson y Last, definen la clasificación del gasto en un modelo de 

PPP, hay que considerar que en Costa Rica la clasificación vigente establecida por el 

Ministerio de Hacienda es la clasificación por “objeto del gasto” 

De lo anterior se extrae como conclusión que, el desarrollo del presupuesto por 

programas se puede considerar como parte fundamental de la presupuestación por 

resultados. Por lo cual, no es de esperar cambios tan drásticos en el modelo actual 

durante la etapa de transición al modelo de presupuesto por resultados.  

Pese a los esfuerzos que se han realizado en mejorar en la estructuración del 

presupuesto por programas, este aún no responde programas funcionales; sino a la 

estructura institucional, es decir; se hacen presupuestos agregados por departamentos, 

sin considerar toda la teoría implícita en la estructuración de un programa; además, no se 
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tienen claros los productos que debe brindar la institución; por lo cual se desvirtúa la 

técnica y metodología del presupuesto por programas. 

Para solventar esto, es necesario apegarse a la técnica y seguir la teoría del programa. 

Se debe mejorar en la definición del producto (bien o servicio) a brindar, y con esto 

adaptar los procesos necesarios para la obtención de los mismos.  

Con base en lo anterior, también es necesario afinar la parte conceptual, sobretodo en la 

definición de las metas e indicadores a utilizar, los cuales posibiliten una verdadera 

medición del avance, alcance e impacto de la institución. Esto, pensando en generar más 

que un producto, sino lograr un impacto que mejore el bienestar de la población. De 

manera que, en muchos casos, será necesario revisar o redefinir la estructura 

programática de las instituciones. 

Otro de los pilares en el cual el país se encuentra rezagado es el Marco Fiscal de 

Mediano Plazo (MFMP). Este consiste en una proyección de las principales variables 

fiscales, como son los ingresos, gastos, inversiones y financiamiento; con su 

correspondiente explicación de porqué se esperan tales resultados (Eptisa/Fiscus, 2015). 

El fin de un MFMP es brindar a la población y al gobierno un marco de referencia, que 

genere expectativas y les permita planificar con base en proyecciones razonables y 

realistas. También permite comprender cuales son las políticas que el gobierno planea 

aplicar o desarrollar. 

En la actualidad, el país se encuentra aún en proceso de formulación de dicho Marco, 

como se constata en el siguiente texto: 

Con base en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM), en la 

actualidad, la Unidad de Ingresos Fiscales y Programación Plurianual de la 

Dirección General de Presupuesto Nacional elabora un Marco Fiscal 

Presupuestario de Mediano Plazo. Sin embargo, la cobertura del mismo es 

parcial y tan sólo contempla al Gobierno Central y no a todo el Sector 

Público (Eptisa/Fiscus, 2015, pág. 13). 
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Sobre el tema fiscal, también es necesario sanear las finanzas del Estado, y un intento de 

esto es la Ley de Responsabilidad Fiscal, la cual permitiría brindar más información y 

establecer criterios sobre la asignación de recursos. También permitiría una asignación 

más eficiente y una ejecución más responsable. Además de mejorar el nivel de ingreso y 

recaudación de los impuestos, generaría mayores recursos para el accionar de la 

Administración Pública (Morera y Jaén, 2016). 

El otro pilar en el cual el país está rezagado, es en el tema de incentivos para la 

efectividad de la gestión. En la actualidad, el desarrollo en este pilar es nulo, ya que aún 

no se implementa ninguna clase de incentivos. Pacheco (2016) mantiene que este es un 

tema a tratar cuando se haya “madurado” el modelo de PpR, o en una instancia final de la 

implementación; por lo cual, de momento no es una verdadera preocupación. 

Bien se debe considerar que, por la rigidez de los gastos del presupuesto nacional, será 

importante considerar de dónde saldrán los recursos (ingresos) para hacer frente a estos 

nuevos egresos. 

Considerando la temática de la planificación, dada la estrecha vinculación entre este 

proceso y el de presupuesto, no se puede hablar de mejoras en la presupuestación sin 

realizar algunas mejoras o cambios en los procesos de planificación; tanto nacional y 

sectorial, como institucional. 

Este es un punto que todos los entrevistados han resaltado como una opción de mejora, 

ya que la planificación aún presenta debilidades; desde la parte conceptual, como es la 

definición de productos. Además; hay debilidades en la definición de las metas e 

indicadores, y de esto parte también los problemas en la evaluación. 

Para solucionar estos problemas, se sugiere simplificar la metodología; además de 

generalizarse alguna metodología para todas las instituciones. Además de incluirse todas 

las funciones y programas de la institución; no solo las actividades sustantivas que 

respondan al PND. Esto para que se refleje la verdadera vinculación con la programación 

física del presupuesto. 



74 
 

Es necesario una mayor participación y rectoría por parte del MIDEPLAN, tanto en la 

parte de emisión de lineamientos y normativa, como en la parte relacionada a la 

capacitación. Debe haber un mayor involucramiento del ministerio con los encargados de 

la planificación a nivel institucional. 

Igualmente, el MIDEPLAN debe encargarse de la planificación a largo plazo, ya que con 

el PND no es suficiente para guiar el desarrollo del país. Se debe encargar de definir las 

líneas estratégicas de desarrollo a nivel país. 

Además, es necesario reforzar la planificación sectorial, de ser posible tener definidas 

(fijas) las instituciones que van a pertenecer al sector; que esto no dependa tanto del 

político del momento. Igualmente, se debe potenciar la planificación regional, que el 

Ministerio guie y acompañe a las Municipalidades en este proceso. 

Para alcanzar esto se debe fortalecer al MIDEPLAN, tanto en recursos financieros como 

en personal humano bien capacitado. Se debe dotar de un verdadero músculo político a la 

institución, para que esta pueda ejercer de mejor manera su función rectora. 

Otra sugerencia es empatar los tiempos de presentación del presupuesto, tanto del 

gobierno central con las instituciones autónomas y descentralizadas. Esto pensando en 

unirlos y hacer proyectos de Estado; no solo institucionales. Lo anterior, de forma tal que 

se busque consolidar tanto la planificación y presupuestación sectorial, los planes de largo 

y mediano plazo, y los planes y presupuestos institucionales. 

Dado lo anterior se parte del supuesto que, si bien la técnica presupuestaria aplicada en 

el país no resulta de la mejor manera, se debe tener en consideración que la teoría y la 

metodología detrás de este modelo si es la correcta; el problema radica en la 

implementación, ya que esta no se hace correctamente. Asimismo, puede que este 

problema se presente debido a una falta de capacidad técnica de los encargados de 

formular e implementar los presupuestos, pero también el desconocimiento, o ignorancia, 

respecto a la técnica. 

Cómo se desarrolló en este capítulo, las mejoras sugeridas van orientadas a fortalecer y 

desarrollar una mejor implementación del modelo presupuestario actual ya que esta 
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técnica es una parte fundamental en el proceso de implementación de un modelo basado 

en resultados.  
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Capítulo 5: Propuesta de cambio en la normativa  

En el país se han realizado esfuerzos aislados para la adopción de un modelo gestión y 

presupuestación orientado a resultados. En la actualidad, pese a que se cuenta con 

normativa que exprese concretamente que la gestión pública debe estar orientada a esto; 

no es realmente aplicado en la práctica. 

Dicha normativa se establece desde la Constitución Política, en su artículo 11; además, 

en el Reglamento a la Ley de Administración Financiera, se establece la evaluación de 

resultados, "la cual consiste en el proceso comparativo entre lo realizado y lo planificado, 

desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo" (Decreto Ejecutivo 32988, Art. 2). 

Además, en ese mismo reglamento se establece como objetivo de la gestión institucional 

"el garantizar la obtención efectiva de los resultados previstos en los instrumentos de 

planificación, asegurando la calidad de los bienes y servicios” (Decreto Ejecutivo 32988, 

Art. 2). 

Actualmente el país cuenta con dos leyes, y sus reglamentos, que tratan lo referente a los 

presupuestos públicos y sobre la planificación nacional. Las mismas, corresponden a la 

Ley 8131, de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y la 

Ley 5525, de Planificación Nacional respectivamente.  

En dicha normativa se establecen las funciones y los roles del Sistema de Administración 

Financiera y el Sistema de Planificación Nacional, áreas que con la implementación de un 

modelo de presupuesto basado en resultados se verían completamente involucradas.  

A pesar de que ambas leyes resultan ser un referente en la materia, es importante 

mencionar otra normativa que hace referencia al uso eficiente de los recursos públicos, la 

evaluación de resultados y por consiguiente a la rendición de cuentas.  

Es por tal motivo que seguidamente se hará referencia a las disposiciones que señala 

esta normativa que surgiría como base en una posible adopción de este modelo.  
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5.1. Marco Jurídico Vigente 

Dentro del cuerpo normativo vigente, que puede tomarse como base para la 

implementación de un modelo basado en resultados, se tiene que mediante la Ley 5525, 

de Planificación Nacional, emitida en 1974, se crea el Sistema de Planificación Nacional, 

que va a estar integrado por el MIDEPLAN y las oficinas de planificación de los 

ministerios, instituciones descentralizadas, y entidades públicas locales y regionales (Ley 

5525, Art. 3). 

En esta ley se buscar incentivar a las instituciones del sector público en una planificación 

de mediano y largo plazo de manera tal que se contribuya en la eficiencia y eficacia en el 

uso de los recursos públicos y en la forma de gestión.  

En el artículo 4, se establece al MIDEPLAN como la institución encargada de desarrollar 

el Plan Nacional de Desarrollo, el cual será utilizado como herramienta superior en la 

materia, el cual resulta ser “…el marco orientador del quehacer del Gobierno de la 

República. Es el referente para definir las políticas públicas, las prioridades, los objetivos y 

los programas para los niveles nacional, sectorial, regional-territorial” (MIDEPLAN, 2014, 

pág.19).  

El PND es vinculante para entidades públicas, ministerios y demás órganos del Estado, y 

constituye el marco global que orienta los Planes Estratégicos Sectoriales y Regionales, 

así ́como los Planes Operativos Institucionales (POI), según los niveles de autonomía que 

corresponda, de conformidad con las disposiciones legales y 

constitucionales.  (MIDEPLAN, 2014). 

Asimismo, constituye una herramienta de planificación a mediano plazo, dado que 

comprende únicamente cuatro años, respondiendo a periodos gubernamentales. Lo 

anterior, consiste en una particularidad que ocasiona que se genere cierta dificultad en la 

continuación de las políticas públicas y programas ahí establecidos ya que con el cambio 

de administración puede haber cambio en la prioridad de los objetivos de política.   
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Por otro lado, con la Ley 7428, Orgánica de la Contraloría General de la República de 

1994, se establece a la CGR como órgano rector del Sistema de Control y Fiscalización 

Superiores de la Hacienda Pública. A la vez, se señala que será el encargado de dictar 

disposiciones, normas, directrices y políticas de acatamiento obligatorio para todas las 

instituciones públicas, de manera que se contribuya la racionalización y uso del gasto 

público.  

Respecto a la evaluación de resultados, a través de la Ley 8003, en el año 2000, se 

realiza una reforma al artículo 11 de la Constitución Política de la República, en donde se 

da un respaldo a la rendición de cuentas y al control en la obtención de los resultados.  

Artículo 11.- “…La Administración Pública en sentido amplio, estará 

sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de 

cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios 

en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que 

este control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema 

que cubra todas las instituciones públicas" (Ley 8003, Art. 11). 

Cabe destacar que la Ley 8131, llegó a reforzar el Sistema Nacional de Planificación, ya 

que en su artículo 52 trata sobre la remisión de informes a la Contraloría General de la 

República acerca de “…el informe final sobre los resultados de la ejecución del 

presupuesto, el cumplimiento de las metas, los objetivos, las prioridades y acciones 

estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo y su aporte al desarrollo económico-social 

del país” (Ley 8131, Art. 52). Dando a la vez un respaldo en la importancia de los 

resultados obtenidos a partir de la ejecución presupuestaria.  

Por otro lado, para el año 2007, con la emisión del Decreto Ejecutivo 33823-H-PLAN, se 

establecen los Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la elaboración del Plan 

Operativo Institucional, sobre planificación y programación presupuestaria orientada a 

resultados a las instituciones públicas. Estos lineamientos deben cumplir lo planteado en 

la ley 8131 y su desarrollo estará a cargo tanto del Ministerio de Hacienda como el de 

Planificación Nacional. 
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Como resultado de lo anterior, los lineamientos técnicos y metodológicos para la 

elaboración del anteproyecto de presupuesto del 2008, mencionan en el su artículo 1 que 

los entes públicos deben realizar tanto el proceso de planificación como el de 

programación presupuestaria basado en resultados.  

Artículo 1. Las instituciones utilizarán los presentes lineamientos técnicos y 

metodológicos para la realización del POI, los cuales están enmarcados en 

una planificación y programación presupuestaria orientada a resultados 

(MIDEPLAN; Ministerio de Hacienda, 2007). 

A partir de lo anterior, desde la emisión de los lineamientos dictados en el 2008 hasta los 

de la elaboración del anteproyecto de presupuesto para el 2017, mencionan que la 

planificación y presupuesto deben estar orientados hacia los resultados, acorde a lo 

establecido en el PND.  

Por otro lado, para el año 2010, se emite el Decreto Ejecutivo 35755-PLAN en donde se 

crea el Sistema Nacional de Evaluación, de manera que con este se busca orientar la 

evaluación del gasto público con base en el desempeño de las instituciones y su aporte 

en el cumplimiento de las metas establecidas en el PND, planes sectoriales, 

institucionales y operativos. Cabe destacar que el SINE se encuentra a cargo del 

MIDEPLAN. 

Asimismo, es señalado que el SINE realizará evaluaciones a políticas, programas o 

proyectos que se consideren de impacto, esto de forma anual, para dar seguimiento y 

conocer las gestiones realizadas con respecto a estos (Decreto 35755-PLAN, Art. 2).  

Para reforzar la vinculación entre la planificación y el desarrollo de los presupuestos, en 

2011 se emite el Decreto Ejecutivo 36901-PLAN-H en donde se crea la Comisión de 

Coordinación Técnica Interinstitucional entre el Ministerio de Hacienda y MIDEPLAN, con 

el fin de que coordine la emisión de los “(…) lineamientos e instrumentos que permitan la 

planificación, programación y evaluación de la gestión de ejecución presupuestaria (…)” 

(Decreto 36901, Art. 2). 
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Por su parte, la Contraloría General de la República, en el 2012, dicta las Normas 

Técnicas Sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE, en donde se busca fortalece el 

proceso presupuestario de las instituciones bajo su ámbito, de manera que a la vez se 

contribuya en la administración y uso de los recursos públicos y en la evaluación de los 

resultados.  

Respecto a la evaluación presupuestaria, es señalado que se realizará de forma 

cuantitativa y cualitativa según los objetivos, metas y resultados obtenidos a partir de la 

ejecución presupuestaria.   

La evaluación presupuestaria debe considerar los hechos relevantes de la 

realidad socioeconómica, y las orientaciones establecidas para el corto, 

mediano y largo plazo dentro de los planes de desarrollo nacionales, 

sectoriales, regionales, municipales e institucionales, según corresponda, 

de tal forma que genere información pertinente para la toma de decisiones 

y la ejecución de acciones en los diferentes niveles de la organización. 

Asimismo, debe valorarse la ejecución del presupuesto en función del 

comportamiento esperado según la visión plurianual de la gestión que se 

consideró en las otras fases del proceso presupuestario (Contraloría 

General de la República, Disposición 4.5.2, 2012). 

5.2. Necesidad de una reforma legal en Costa Rica 

Tal y como se mencionó previamente, el pilar de Presupuesto por Resultados resulta ser 

el de menor desarrollo del país en materia de gestión por resultados.  

Ante esto, y tomando en cuenta los componentes de dicho pilar, y según la normativa 

actual Costa Rica no cuenta con un marco legal que institucionalice la gestión por 

resultados, y por ende el PpR. Asimismo, el Banco Interamericano de Desarrollo (2015), 

enfatiza en el hecho de que en el país aún no se ha aprobado una ley de responsabilidad 

fiscal y no se cuenta con un sistema de incentivos que propicie una mayor efectividad del 

gasto público.  
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Según lo señalado apartados atrás, se puede tomar como ejemplo los casos de México, 

Perú y Chile en donde se cuenta con toda una estructura institucional basada en 

resultados y respaldada por normativa enfocada en el tema. En el caso de México con la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se establecen las pautas en 

el desarrollo de los presupuestos, orientados a resultados, y a la vez se señala la 

obligación para todas las instituciones de utilizar los recursos existentes de forma eficiente 

para el logro de los objetivos previamente establecidos. Por otro lado, Perú, que desde el 

2007, con la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto ha establecido las bases 

para que los presupuestos públicos se desarrollen enfocados en los resultados. Por 

último, Chile con la implementación del Sistema de Evaluación y Control de Gestión del 

Gobierno Central pretende dar un mayor seguimiento en materia de evaluación de 

resultados.  

En Costa Rica, Morera (2016) hace énfasis en que una reforma legal en principio debe 

valorarse según la situación institucional y el marco normativo existente. Asimismo, tanto 

Morera como Jaén (2016) recalcan la importancia de que se debe pensar no solo en una 

reforma enfocada en el presupuesto, sino también en el proceso de planificación de modo 

que se desarrolle una normativa que permita contar con ambos sistemas integrados y la 

ejecución de los presupuestos resulte ser más efectiva.  

El pensar en una reforma implica a la vez que a largo plazo se deban destinar recursos 

para cubrir los costos que conlleva el cambio de modelo; así como la colaboración de 

organismos internacionales o expertos en la materia que hayan formado parte de la 

implementación de este modelo en otros países.  

La particularidad de Costa Rica respecto a que dos entes son los encargados de la 

aprobación del presupuesto, genera a la vez una discusión sobre la una posible 

reestructuración en este tema, de manera que en una posible reforma se plantee que los 

tiempos de formulación y aprobación presupuestaria sean los mismos para todas las 

instituciones del sector público. De manera tal que se permita la revisión adecuada de los 

mismos, por parte de la CGR y la DGPN, y a la vez se facilite la concordancia de los 

presupuestos según los planes sectoriales.  
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Sin embargo, es importante destacar que la normativa vigente, constituye un marco legal 

robusto que puede potenciar los esfuerzos por implementar un modelo que se base en 

resultados. Para el éxito esperado de las áreas programáticas, se requiere el desarrollo 

de actividades formales que fortalezcan la planeación, y el establecimiento de registros y 

controles que permitan anticiparse a las necesidades futuras. 

Asimismo, prepararse para reaccionar oportunamente ante los cambios normativos y 

procedimentales que surjan en el contexto de la administración financiera, iniciándose con 

la formulación de estrategias básicas de funcionamiento que propicien el delineamiento de 

planes de trabajo en cada área programáticas con el apoyo y esfuerzo de sus respectivos 

funcionarios, sin apartarse de la congruencia que deben guardar con su respectiva 

estructura organizacional, impulsando jerarquizar y coordinar adecuadamente relaciones 

de trabajo con otras instancias relacionadas  como son la Unidad de Planificación, la 

Unidad Financiera, la Proveeduría Institucional, Recursos Humanos. Lo anterior, genera 

que se posibilite los procesos y procedimiento, durante cada ejercicio económico, se 

desarrollen con mayor agilidad y de una mejor forma (Ministerio de Hacienda, 2016).  

Las funciones y tareas que desarrollan los órganos gestores en línea con el sistema de 

administración financiera y en atención del principio de centralización normativa y 

desconcentración operativa que establece la Ley 8131 Ley de Administración Financiera 

de la República y Presupuestos Públicos y su reglamento, se consideran no como un fin 

sino como un medio para la eficiencia y eficacia de las gestiones sustantivas 

encomendadas a esos órganos, razón por la que se debe considerar la obtención del 

apoyo de la Unidad de Planificación Institucional, para que a través de diagnósticos y 

estudios determinen factores que podrían  incidir  en el desarrollo de procesos sustantivos 

y administrativos, propiciando la optimización y mejoramiento de las relaciones de 

coordinación, información y comunicación, permitiendo y posibilitando adecuar los 

esfuerzos a la consecución de los objetivos y productos programáticos e 

institucionales  (Ministerio de Hacienda, 2016)  

En la actualidad, el país cuenta con una estructura normativa robusta, tanto en 

planificación como presupuesto, orientada a una gestión financiera y administrativa 
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responsable, integra y eficiente. Sin embargo, dados los esfuerzos realizados se debe 

contemplar una posible reforma a la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos 

Públicos, en donde se incorporen de forma detallada elementos propios del modelo de 

Presupuesto por Resultados. 

Asimismo, se pueden establecer otros mecanismos que corto plazo pueden surgir efecto 

como lo es la emisión de un decreto ejecutivo que establezca la obligatoriedad de realizar 

los presupuestos con una metodología por resultados que la administración establezca; 

para permitir, no solo transparentar el uso de los fondos y requerimientos, sino también el 

alcance esperado que se espera conseguir con estos fondos.  
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Capítulo 6: Propuestas de Implementación y Capacitación 

Anteriormente se han identificado mejoras que a partir del análisis realizado. A 

continuación, se hace una propuesta integral que reúne en un solo cuerpo las mejoras 

identificadas. 

En Costa Rica, mediante los esfuerzos realizados por el Ministerio de Hacienda y el 

MIDEPLAN, se ha avanzado en la puesta en práctica de un modelo de gestión basado en 

resultados, dentro del cual se encuentra el pilar de presupuesto por resultados (BID, 

2013). 

Si bien, al momento de realizar este trabajo, se han incorporado herramientas que buscan 

implementar dicho enfoque, como son los Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la 

Planificación, Programación Presupuestaria, Seguimiento y la Evaluación Estratégica en 

el Sector Público en Costa Rica, aún quedan muchos elementos de mejora. 

6.1. Aspectos Generales 

Es necesario incorporar la visión a mediano plazo en materia de presupuesto, y alinear los 

procesos de planificación y presupuestación, aspectos que deberán ser incorporados en 

el marco jurídico costarricense.  

Los incentivos para la gestión de resultados resultan ser el componente de PpR cuyo 

avance en Costa Rica muestra el menor grado de desarrollo (BID, 2016), por lo cual debe 

estudiarse de qué forma pueden implementarse estrategias que incentiven la gestión para 

resultados. 

Entre los aspectos que requieren la atención de corto plazo para mejorar gestión para 

resultados es el concientizar y formar a las y los funcionarios sobre la importancia e 

implicaciones para el desarrollo y generación de valor público al aplicarse un modelo de 

PpR.  

 



85 
 

6.2. Reformas legales  

Tal y como se mencionó en el capítulo anterior, Costa Rica posee un marco jurídico 

robusto en materia de planificación y presupuesto. Sin embargo, debe tenerse en cuenta 

que los resultados generados a partir de la ejecución presupuestaria pueden incrementar 

su impacto con la implementación de nuevas técnicas.  

Ante esto, al promover un esquema de implementación de un modelo de presupuesto por 

resultados en Costa Rica, en la búsqueda de la modernización en la institucionalidad por 

medio de profesionales en administración pública, se debe iniciar por comprender que 

ejecutar una serie de acciones que no pueden estar articuladas diariamente entre el 

Ministerio de Hacienda, y el Ministerio de Planificación y Política Económica no genera 

resultados a mediano y largo plazo. 

Con lo anterior se reafirma que es necesario que se genere un espacio político y social en 

el que se discuta sobre la pertinencia de tener una reforma de ley que tenga como 

objetivo contar con una institución pública en la cual se concentre la rectoría de diseño, 

control y evaluación de los planes y programas y presupuesto. Lo anterior, de forma tal 

que pueda dictar los lineamientos en materia de planificación y presupuesto, como el 

seguimiento, control y evaluación de ambos procesos.  

Dentro de las ventajas que se pueden señalar en el ámbito político se encuentra el 

liderazgo de una sola figura ministerial que tome decisiones con amplio conocimiento de 

los procesos de planificación, programación, presupuestación y control, y que con esto se 

realice una planificación real que trascienda de ideologías partidarias.  

En el ámbito administrativo se puede construir una relación de causalidad entre las 

prioridades estratégicas del gobierno, la asignación de recursos presupuestarios; y su 

seguimiento y monitoreo en la búsqueda de implementar un sistema de planificación 

estratégico ligado con la innovación presupuestaria.  

La integración de los procesos de planificación, gestión y presupuestación para resultados 

y la divulgación, comprensión y participación de la ciudadanía sobre los bienes y servicios 
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que se están planificando gestionar anualmente, de los cuales podrían ejercer su derecho 

de acceso a la información y rendición de cuentas. 

Si bien, la Secretaría de la Autoridad Presupuestaria busca dar apoyo a las diversas 

entidades públicas mediante el desarrollo y seguimiento de lineamientos que permitan 

promover el uso racional de los recursos públicos (Ministerio de Hacienda, 2016), 

actualmente no ha desarrollado un liderazgo en esta materia por lo que, al proponer un 

esquema de implementación del modelo de presupuestos para resultados, en este sentido 

es necesario que su permanencia e incidencia sea revisada.   

Asimismo, es importante desarrollar aún más el papel y liderazgo esperado de las 

rectorías a nivel sectorial, y la lógica de la conformación de los sectores que organiza 

cada gobierno de turno mediante decreto. En este caso se debería de contar con una 

sectorización permanente, que se mantengan a lo largo del tiempo, independientemente 

de la ideología del gobierno que se encuentre en ejercicio. Lo anterior, de manera sean se 

encuentren conformados por las mismas instituciones, a fin de fomentar y fortalecer los 

canales de comunicación y coordinación interinstitucionales, dejando un espacio libre a 

los mandatarios para que incorporen una institución que consideren debe estar en el 

sector 

A nivel político esta modificación permitiría tener con un conocimiento claro y previo sobre 

los resultados que se han ido logrando a nivel sectorial, a la vez que facilita el empleo y 

coordinación de los esfuerzos para el logro de las estrategias definidas en los planes 

nacionales y sectoriales. 

Administrativamente se podría construir con un mecanismo de seguimiento y monitoreo 

claro para evaluar las políticas a mediano y largo plazo. A nivel social las políticas y 

proyectos podrían ser más estables logrando un impacto mayor en cuanto a su alcance y 

calidad de manera que se permita dar una mayor continuidad en el tiempo. Cabe señalar 

que resulta necesario que se trabaje en una cultura de coordinación interinstitucional bajo 

la dirección de los Ministros rectores.  
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Por otra parte, se debe tener en cuenta el perfil y capacidades de los funcionarios que se 

encuentran laborando o están a cargo de los departamentos de finanzas y planificación. 

En este sentido se debe valorar la pertinencia de exigir en las instituciones que dentro del 

perfil de las personas responsables de las finanzas y la planificación públicas se evidencie 

un amplio conocimiento sobre el funcionamiento de la Administración Pública y la gestión 

por resultados.  

6.3. Aplicación del modelo de presupuesto por resultados en Costa Rica  

El primer paso en la aplicación del modelo de presupuesto por resultados consiste en la 

revisión legal que fue señalada anteriormente.  

Posterior a esto se debe implementar una herramienta en la planificación institucional que 

permita apreciar con claridad qué resultados se esperan a partir de los objetivos 

planteados. Lo anterior de forma tal que en un solo instrumento se visualice la trazabilidad 

entre los resultados esperados, los objetivos, acciones y los recursos destinados para su 

cumplimiento.  

Es por tal motivo que a continuación se presenta un modelo de la herramienta 

mencionada con el fin de aportar en el desarrollo de esta trazabilidad.   

6.3.1. Guía para la elaboración del Plan Anual Operativos por resultados 

En primera instancia se deben indicar aspectos generales de la institución, como parte del 

contexto que envuelve a cada programa de la entidad. 

1. Nombre del Programa 
2. Año de elaboración e implementación  
3. Organigrama  
4. Cantidad y perfil de los funcionarios y funcionarias  

 

 Contenido del Plan   

Misión: Definida por cada unidad 
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Objetivo general y específico: Definidos por cada unidad según lo planteado 

anualmente. 

 Resultados esperados  

Se debe indicar de forma clara la siguiente información: 

a) Objetivos del programa: Se refiere al objetivo principal por el cual se desarrolló el 

programa, luego de identificada la problemática que se estará abordando 

b) Resultado esperado: Es el resulto final que se proyecta alcanzar una vez finalizado el 

Plan 

c) Descripción del programa: Caracterización general del programa 

d) Indicadores: Instrumentos mediante los cuales se estará evaluando el cumplimiento 

de metas  

e) Línea base de indicadores: Histórico de información recopilada de forma previa por 

cada indicador.  

f) Población Beneficiaria: Población que estará recibiendo el beneficio por el programa 

implementado.    

g) Presupuesto: Monto económico destinado para ejecutar el programa  

h) Medios de Verificación: Mecanismos que verificarán los resultados de los 

indicadores  

i) Cronograma acciones: Calendarización de actividades y responsables  

j) Responsable de Cumplimiento: Persona a cargo de ejecutar el programa o plan  

k) Cobertura geográfica: Zonas que se proyectan sean beneficiadas de forma directa o 

indirecta por el programa  

Dicha información sería presentada a través de una Matriz, de forma tal que se consolide 

la información en una herramienta, tal y como se presenta en el Cuadro 8. 
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Cuadro 8 

Modelo de presentación de resultados esperados por programa institucional 

 

 

Objetivos 

programa 

Resultado 

esperado 

(Acorde al 

Plan Nacional 

de Desarrollo) 

Descripción 

del resultado 

esperado 

Indicadores Línea base de 

los 

indicadores 

Población 

beneficiaria 

(caracterizac

ión)  

Presupuesto Medios de 

verificación 

Cronograma 

de acciones 

Responsable 

del 

cumplimiento 

Cobertura 

geográfica 

 

 

 

 

 

 

          

Fuente: Elaboración propia (2016). 
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 Descripción de los resultados esperados 

Al tomar en cuenta el análisis previo que debería realizarse en la unidad, se debe 

describir cada uno de los resultados que se espera tener de acuerdo a la cadena causal 

implícita en cada programa o proyecto 

 Cuadro Resumen de Avances 

Completar una Matriz, tal y como se muestra en el Cuadro 9, con la información solicitada 

luego de un proceso de participativo dentro de las áreas, departamentos e unidades. 

Dicha herramienta contiene los siguientes elementos: 

a) Unidad: Departamento/Despacho responsable  

b) Objetivo: Objetivo principal por el cual se desarrolló el programa, luego de identificada 

la problemática que se estará abordando  

c) Resultado: Resultado que se espera obtener al cumplir con cada objetivo   

d) Indicadores de gestión: Instrumentos de medición de la gestión alcanzada según lo 

propuesto  

e) Metas: Propósitos que se han planificado  

f) Tareas: Desglose de actividades  

g) Período de Tiempo: Definición del período del semestre en el que se deberá alcanzar 

lo propuesto.   

h) Responsable: Persona a cargo  

i) Observaciones: Información adicional que es importante incorporar para el desarrollo 

eficiente y eficaz  
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Cuadro 9 

Resumen de avances 

 

Plan Anual Operativo para resultados  

Unidad Objetivo Resultado  Indicadores 

de gestión 

Metas Tareas 

(acciones) 

Periodo de Tiempo  Responsable Observaciones 

I SEMESTRE II SEMESTRE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 

 

 

 

     

            

  

Fuente: Elaboración propia (2016). 
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En cuanto a los presupuestos para resultados la propuesta que se presenta es la 

siguiente:  

6.3.2. Guía para la elaboración del Presupuestos para Resultados        

1. Nombre del Programa 

2. Año de elaboración e implementación  

3. Organigrama  

4. Perfiles y cantidad de personas funcionarias asignadas  

 Contenido del Plan  

Misión: Colocar la misión definida por cada unidad 

Visión: Colocar la visión definida por cada unidad 

Objetivo general y específico: Indicar el objetivo general y aquellos objetivos específicos 

que se estarán planteando para el año.  

 Matriz de presupuesto 

Asimismo, se plantea consolidar la información de los presupuestos institucionales en una 

Matriz, la cual puede ser observada en el Cuadro 10, y que contenga la siguiente 

información: 

Las columnas de la 1 a la 9 corresponden al clasificador del ingreso, las demás columnas 

se detallan de la siguiente forma 

 Concepto: detalle del ingreso 

 Monto de Ingreso: en miles de colones 

 Gasto Asignado: corresponde los gastos para los cuales se utilizaran dichos 

ingresos 

 Monto del Gasto Asignado: en miles de colones 
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 Objetivos a los que responde: son los objetivos a los cuales dicho gasto ayudará 

a alcanzar 

 Metas a las que Responde: son las metas a las cuales dicho gasto ayudará a 

alcanzar 

 Indicadores Objetivamente Verificables: indicadores de estado y/o proceso que 

permitirán verificar el avance y alcance de las metas a cumplir 

 Resultado Esperado: Definición de los resultados que se esperan obtener con la 

ejecución de dichos gastos 

 Responsable: Personal encargado o responsable de ejecutar dichos gastos 
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 Matriz de presupuesto  

 

Cuadro 10 

Modelo: Matriz de presupuesto (ingresos) 
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Fuente: Elaboración propia (2016)
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6.4. Incentivos a la Gestión   

Según señala Paniagua (2016), la implementación de este sistema debe darse cuando se 

logre consolidar un modelo presupuestario basado en resultados, siendo así el último 

componente del PpR en ponerse en marcha. Lo anterior, siempre y cuando sea previsto 

en la normativa y pueda irse implementando por etapas o en planes piloto. Es decir, en 

primera instancia se debe contar con la capacidad de que las instituciones cuenten con un 

sistema efectivo de evaluación por resultados para luego proceder a trabajar en la forma 

en que se otorgaran estos incentivos. Con la implementación de este componente, resulta 

de vital importancia que los presupuestos se encuentren completamente alineados con los 

planes institucionales (Pacheco, 2016).  

Del mismo modo, en un principio se debe definir, en una posible normativa enfocada en 

PpR, quién o cuáles serán las entidades responsables de definir este sistema y dictar los 

lineamientos que los regirán, así como los niveles en que se otorgarán, como por ejemplo 

nivel de subprograma, programas o institucional. 

Asimismo, definir las sanciones en caso de que no se cumplan con las metas previstas y 

el tipo de incentivos, monetarios, de capacitación, aumento del presupuesto destinado a la 

institución, entre otros.  

Pacheco (2016), señala la importancia de que antes de iniciar a trabajar en un sistema de 

incentivos para la gestión, a nivel personal, se debe coordinar con la Dirección General 

del Servicio Civil sobre mejoras en la evaluación del desempeño realizadas anualmente a 

cada uno de los funcionarios que se encuentran dentro del Régimen del Servicio Civil. Lo 

anterior, dado que dicha evaluación busca dar a conocer las debilidades con las que 

cuenta cada funcionario en el desempeño de sus labores y a la vez permitir un espacio de 

retroalimentación que contribuya con miras a mejorar la productividad y eficiencia 

institucional. 

Una medición del desempeño laboral que pretenda ser eficaz y que 

contribuya de manera decisiva a dirigir, diagnosticar, controlar, planear y 

retroalimentar las condiciones generales del rendimiento laboral de los 

servidores, debe desenvolverse en un ambiente de medición y compromiso 

como bases para la toma de decisiones, para garantizar la eficiencia de los 
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funcionarios y por ende, la eficiencia de la administración (Dirección 

General del Servicio Civil, 2012). 

El diseño de esta evaluación debe ser valorado, dado que en la actualidad el incentivo 

otorgado a partir de la obtención de un buen resultado en la evaluación, no 

necesariamente se traduce en un aumento de la eficiencia institucional o departamental. 

6.5. Difusión de la información 

La difusión de la información resulta ser un componente del pilar de presupuesto por 

resultados que posee gran avance en el país. Sin embargo, dado el análisis realizado en 

el presente documento, surge la interrogante sobre cuánto conoce la ciudadanía, los 

entes pertenecientes al sector público, y los mismos funcionarios públicos respecto a la 

GpRD y por ende al PpR.  

Los avances en la implementación de este modelo deben ser informados a todos los 

sectores del país, de manera que se vayan dando a conocer los beneficios que este 

modelo podría brindar a la hora de ejecutar los recursos públicos., lo cual contribuye a la 

generación de credibilidad y confianza en la institucionalidad.  

Según se señala en el PND 2015-2018 el tercer pilar de la Administración Solís Rivera 

toma en cuenta la importancia de la gestión transparente y eficiente, situación que a nivel 

presupuestario se vería beneficiado con la aplicación del modelo basado en resultados. 

Resulta importante de las instituciones rectoras en la materia realicen esfuerzos por dar a 

conocer los esfuerzos que se realizan en materia de planificación y presupuesto. Ejemplo 

de esto, las acciones concretadas a través de la Comisión MIDEPLAN-MH, que se ven 

plasmadas en los lineamientos presupuestarios y desarrollo de planes operativos que 

realizan las instituciones.  

6.6. Formación y Capacitación   

Sin duda, la implementación del modelo de presupuesto por resultados debe estar a cargo 

de profesionales en la Administración Pública que cuenten con las competencias y 

conocimiento para liderar estas reformas estatales.  
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De igual forma se debe contar con un programa de formación, capacitación y 

sensibilización a los funcionarios de los departamentos de financiero y planificación sobre 

el valor público en la Administración Pública y la vinculación entre planificación, 

presupuestación y la ejecución de estos.  

A continuación, se muestra una propuesta que puede ser ejecutada ya sea por la Escuela 

o el Posgrado de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica y el Centro de 

Investigación y Capacitación en Administración Pública, que tiene como misión la 

construcción de capacidades de gestión. 

6.7. Programa de formación 

6.7.1. Implementación del presupuesto para resultados en Costa Rica  

Justificación 

En cumplimiento con el mandato constitucional donde se establece que la Administración 

Pública, como un todo, estará en continua evaluación de resultados y de rendición de 

cuentas; resulta prioritario la implementación de un programa de formación para los 

funcionarios y funcionarias públicas que desempeñan sus labores en los departamentos 

de planificación y financiero que tendrán a cargo la implementación del presupuesto por 

resultados.  

Objetivo del taller 

Los talleres formativos tienen como objetivo general desarrollar capacidades en los 

funcionarios públicos que tendrán a cargo la elaboración, implementación, seguimiento y 

monitoreo del presupuesto por resultados.  

En el taller se busca que los funcionarios desarrollen habilidades en temas como: 

gobernanza, gobernabilidad, planificación y ejecución por resultado para la gestión 

pública.  

Público meta:  

Se realizarán las capacitaciones para los departamentos de financiero y planificación, 

inicialmente, a las instituciones pertenecientes al Gobierno Central, para posteriormente 

abarcar la totalidad del Sector Público. 



98 
 

6.7.2. Metodología para el desarrollo de competencias en la implementación de 

presupuestos por resultados  

La metodología que se espera aplicar para el desarrollo de competencias en la 

implementación de presupuestos por resultados cuenta con un programa de 40 horas de 

capacitación para un público meta de 25 personas por taller.  

La presentación y desarrollo de contenidos debe tener una primera parte de 

presentaciones magistrales para luego aplicar los contenidos a la realidad institucional de 

cada participante.  

En los contenidos que a presentar se puede iniciar con introducción a la administración 

pública costarricense y el marco legal en cuanto a la aplicación de presupuestos y la 

planificación.  

Posteriormente se puede realizar un ejercicio con los participantes para identificar buenas 

prácticas internacionales y luego se puede abordar el proceso de planificación por 

resultados y los mecanismos y herramientas de construcción, monitoreo y seguimiento en 

la presupuestación por resultados de las instituciones.    

6.7.3. Evaluación del programa de formación  

El objetivo del espacio de formación es desarrollar las competencias para la buena 

aplicación de este modelo de presupuesto por resultados, por lo que se puede solicitar a 

los participantes realizar una planificación a corto plazo que cuente con un presupuesto 

por resultados y los mecanismos de seguimiento y monitoreo que serán implementados.  

6.7.4. Perfil de las personas que impartirán el programa de formación   

Las personas que desarrollen este programa de formación deben ser administradores 

públicos con amplio conocimiento de la metodología de gestión y presupuestación por 

resultados.  

De igual forma deben conocer acerca del ciclo de planificación y la construcción de los 

presupuestos de las instituciones públicas.  
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Capítulo 7: Conclusiones y Recomendaciones 

7.1. Conclusiones 

Si bien Costa Rica tiene una posición destacable en materia de gestión por resultados, 

respecto al promedio de América Latina y el Caribe (BID, 2015), siendo su avance mayor 

a la puntuación promedio, aún quedan muchos aspectos por trabajar.  

En primera instancia, se destaca que Costa Rica estructura su presupuesto por 

programas, siendo esto uno de los componentes establecidos, según el Banco 

Interamericano de Desarrollo, como vital en la adopción de un modelo basado en 

resultados; razón por la cual no se esperarían cambios drásticos en el modelo actual 

durante la etapa de transición al modelo de presupuesto por resultados.  

Además, los programas presupuestarios (la mayor parte de ellos) responden a funciones 

institucionales y no a la obtención de resultados concretos según los diferentes 

instrumentos de planificación. 

Dado lo anterior es que se aprecia que los programas institucionales que permiten la 

implementación de las políticas públicas no siempre cuentan con una cadena de 

resultados expresada a través de la Teoría del Programa. 

Independientemente de cuándo se cuente con esta colaboración, y el hecho de que Costa 

Rica tiene dos instancias encargadas de aprobar los presupuestos del Sector Público; es 

necesario que desde la Dirección de Presupuesto Nacional -con colaboración de todos los 

Departamentos Financieros de las instituciones públicas- se inicie con esta revisión de 

manera paulatina. Ya que, si bien se brindará esta colaboración, resulta importante que se 

realice a nivel interno este análisis, siendo los funcionarios de cada institución los que 

conocen sus propias realidades y estarán a cargo de liderar los cambios internos, para 

posteriormente proceder a una evaluación externa, que apoye esta primera revisión.  

El componente correspondiente a los incentivos de gestión es sin duda uno de los más 

rezagados en Costa Rica. Asimismo, es un tema sensible que debe analizarse y discutirse 

en distintos espacios, en los cuales se vean involucrados tanto actores del sector público, 

como el sector privado y a la sociedad civil. Sin embargo, es importante tener en cuenta 

que este componente se podrá implementar en cuanto se establezca un sistema de 
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evaluación tanto a nivel individual como institucional, y a la vez se cuente con un marco 

jurídico sólido que dé respaldo al accionar respecto al otorgamiento de estos incentivos.  

El desarrollo del proceso de planificación institucional, sectorial y nacional son vitales para 

el funcionamiento adecuado de un modelo basado en resultados. Sin embargo, 

actualmente no se cuenta con una óptima vinculación entre los planes y presupuestos 

institucionales, sino con una tendencia incrementalista, dando como resultado que no se 

permita el desarrollo de una evaluación real en donde se pueda comparar los resultados 

esperados con los obtenidos.  

Si bien, los Ministerios de Hacienda y Planificación Nacional, a través de la Comisión de 

Coordinación Técnica Interinstitucional de Planificación, Programación y Evaluación de la 

Gestión Institucional y Sectorial del Poder Ejecutivo, se encuentran coordinando distintos 

esfuerzos para la implementación del modelo basado en resultados, aún falta 

contundencia en su accionar como rectores en la materia.  

Con la emisión de los Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, 

programación presupuestaria, seguimiento y evaluación estratégica en el sector público 

en Costa Rica, ambas instituciones buscan que las demás entidades públicas procuren 

generar una vinculación plan-presupuesto con herramientas como la Matriz de 

Articulación Plan Presupuesto.  

El tomar como referencia países de América Latina que han desarrollado un gran avance 

en la puesta en práctica de Gestión por Resultados, y por ende de Presupuesto por 

Resultados, resulta de suma importancia dado que de esta manera se puede conocer de 

qué forma lo han gestionado y el porqué de su éxito. Cabe destacar que, no se debe 

copiar las medidas que otros países han tomado, sino aprender de la experiencia de estos 

y adaptarlo a la realidad e institucionalidad de la Administración Pública costarricense.  

Chile, México y Perú han desarrollado normativa que respalda su posición ante un modelo 

de gestión por resultados. Situaciones que pueden ser tomadas como ejemplos para los 

cambios respectivos en el país.  

Según las experiencias de otros países, se puede apreciar como la necesidad de 

racionalizar el gasto público por su influencia en la planificación macroeconómica del país, 
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obliga a plantearse la manera en que se puede racionalizar el gasto y los presupuestos; 

de forma tal que se vinculen a los resultados que se buscan obtener. 

El análisis de las experiencias de países como Chile, México y Perú, evidencian que el 

cambio hacia un modelo basado en resultados no se hace de forma uniforme sino 

gradual. Lo anterior, permite a los países hacer conexiones, preparar el modelo y preparar 

las siguientes instituciones para la adopción del nuevo modelo. 

Se rescata lo desarrollado por Perú, que de forma gradual realizó un cambio en la 

normativa, en donde en primera instancia se tomaron 5 programas presupuestales que 

servirían con un plan piloto en la implementación del presupuesto por resultados. Con lo 

anterior se propició un periodo de transición mediante el cual se destacaron las 

debilidades que podría tener el modelo y cómo corregirlas para luego concretar una 

siguiente etapa en la que más programas presupuestarios podrían gestionar este modelo.  

Sin duda, se debe dar una reforma de la normativa actual, de forma que se cuente con un 

respaldo legal para concretar la adopción de este modelo. Sin embargo, dado la que los 

procesos de reformas legales o aprobación de leyes conllevan gran cantidad de tiempo, 

es que se propone que el marco jurídico vigente sea tomado como base, y a la vez que 

sirva de apoyo, para iniciar adopción de este modelo y no esperar hasta que una ley se 

encuentre aprobada.  

Promover una visión de Estado resulta fundamental, donde el tiempo de elaboración de 

los presupuestos, entre los diferentes niveles de gobernanza, debería incentivar la 

elaboración de proyectos nacionales con un impacto mayor.  

De igual manera la difusión y el sistema de incentivos que se aplique en la gestión de un 

modelo de presupuestos por resultados será fundamental de analizar en la búsqueda de 

la eficiencia y eficacia para lograr la generación de valor público en un contexto como el 

costarricense.  

Finalmente, la formación y capacitación del recurso humano que tiene a su cargo la 

ejecución y planificación del presupuesto público, resulta trascendental en la búsqueda de 

una mejora contante en los bienes y servicios que son ofrecidos a la ciudadanía en medio 

de las nuevas y variables solicitudes que diariamente son recibidas en el aparato Estatal. 
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Es por tal motivo que es importante que los departamentos de planificación y financieros 

cuenten con funcionarios con conocimientos en Administración Pública. 

7.2. Recomendaciones 

A partir del análisis realizado en el presente documento, se plantean una serie de 

recomendaciones para ser estudiadas y en un futuro llevadas a cabo 

Para el Ministerio de Hacienda y MIDEPLAN: 

1. Se recomienda iniciar la discusión sobre la reforma a la Ley de la Administración 

Financiera y Presupuestos Públicos que contemple los componentes propios del 

modelo de Presupuesto por Resultados y la Gestión por Resultados, y que busque 

fortalecer la rectoría del Ministerio de Hacienda en materia de desarrollo de los 

presupuestos. 

2. Valorar y generar discusión sobre el hecho de que sea únicamente una institución 

pública la encargada de dictar los lineamientos y directrices respecto en materia 

de planificación y presupuesto, o la necesidad de integrar aún más los esfuerzos 

realizados por las instituciones que participan en el desarrollo de los mismos.   

3. Desarrollar un equipo de trabajo que se enfoque realizar un compilado y análisis 

más profundo de experiencias de países, con Administraciones Públicas similares 

a la de Costa Rica. A la vez, que se establezcan contactos directos con las 

instituciones que dictan y ejecutan lineamientos respecto a la elaboración y 

evaluación de los presupuestos con base en resultados. 

4. Promover el desarrollo de una revisión y análisis de las estructuras programáticas, 

empezando por algún sector en específico, de manera que se inicie con la 

identificación de debilidades y las correspondientes opciones de mejora. A la vez, 

propiciar un acompañamiento del sector en las distintas fases presupuesto, para 

así iniciar con una programación presupuestaria orientada a resultados. 

5. Aprovechar las distintas formas de cooperación de organismos internacionales en 

la materia, con el fin de que estas colaboren (con capital –financiero y físico-, 

capacitaciones, formaciones, etc.) para lograr el desarrollo y la implementación del 

modelo.  

6. Propiciar que se desarrollen capacitaciones para la formulación, el uso, el control y 

la evaluación del presupuesto orientado a resultados, tanto en el Ministerio de 
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Hacienda como en MIDEPLAN y en funcionarios de los departamentos 

Financieros y de Planificación de otras instituciones públicas.  

7. Capacitar a futuros formadores, para alcanzar una verdadera transferencia de 

conocimiento; y que estos también se dediquen a capacitar al personal de las 

demás instituciones. 

8. Fortalecer el papel de las rectorías y su incidencia en la consecución de los 

objetivos sectoriales.  

Para la Escuela de Administración Pública: 

1. Se recomienda reforzar los cursos sobre planificación y presupuesto, de manera 

que se enfoque en la realidad de la Administración Pública y la importancia que 

posee la vinculación entre ambos procesos. 

2. Incluir en los planes de estudio (tanto de pregrado como los posgrados) los temas 

referentes a la Gestión para Resultados y a Presupuesto para Resultados. 

3. Generar alianzas estratégicas con las instituciones públicas, de manera que los 

estudiantes puedan realizar pasantías en departamentos de planificación y 

financieros, y conozcan dichos procesos aplicados en la realidad.   

4. Se recomienda el desarrollo de un análisis más profundo sobre las posibles 

implicaciones de la puesta en marcha de un sistema de incentivos a la gestión, 

tomando en cuenta la realidad de la Administración Pública costarricense. 

5. Desarrollar investigaciones y análisis sobre los demás pilares de la Gestión por 

Resultados; con el fin de dar a conocer el estado de avance de estos, en Costa 

Rica, y proponer acciones para lograr un mayor progreso. 
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9. Anexos 

Anexo I: Guía entrevista semiestructurada 

                                                                             Nro. de entrevista:        

Guía de entrevista sobre el Presupuesto por Resultados en Costa Rica 

Fecha:  

Hora:  

Lugar:  

Entrevistado (a):  

Entrevistadores (as):  

 

Introducción 

La presente entrevista se realiza en el marco de la investigación del Trabajo Final de 

Graduación llamado Viabilidad de la implementación de una metodología de presupuesto 

basado en resultados, el cual está siendo desarrollado por estudiantes la carrera de 

Administración Pública de la Universidad de Costa Rica.  

Esta entrevista tiene como propósito conocer sobre el modelo presupuestario utilizado 

actualmente en Costa Rica, así como los esfuerzos realizados para adoptar un enfoque 

orientado a resultados.  

Cabe destacar que el uso de los datos obtenidos a partir de esta entrevista, serán 

utilizados con fines académicos.  
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Preguntas orientadoras: 

 

a) ¿Cuáles son las principales fortalezas y debilidades del modelo de presupuesto 

por programas, que actualmente rige en el país, sobre otros modelos 

presupuestarios?  

b) ¿Cuáles características propias del modelo actual podrían llegar a contribuir en la 

adopción de un modelo de Presupuesto por Resultados en Costa Rica? 

c) ¿Cuál es el papel que juega el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de 

Planificación y Política Económica en la definición de los lineamientos que 

procuran una vinculación de los planes y presupuestos institucionales? 

d) Dada la coyuntura actual, ¿Considera que es necesario la aplicación de reformas 

al modelo presupuestario actual para que este se oriente hacia resultados? 

¿Cuáles? 

e) ¿De qué forma el marco normativo actual, podría amparar la aplicación de un 

modelo de PpR? 

f) Según su experiencia ¿Se requieren reformas legales para la implementación del 

presupuesto por resultados? Si es así, ¿Cuáles? 

g) ¿Sabe usted si se han desarrollado acciones o estrategias para la adopción de 

este modelo?  

h) Suponiendo que se realicen cambios orientados a la aplicación del PpR. ¿Cómo 

se capacita a los funcionarios públicos en esta materia?  

i) En este caso ¿Considera usted que se debe realizar una guía de implementación 

o un marco conceptual para que el modelo sea entendido por todos los 

funcionarios públicos? 

j) ¿Considera que las instituciones rectoras (MIDEPLAN, MH, CGR) en materia de 

planificación y presupuesto deben reforzar su rectoría para implementar los 

cambios necesarios en la implementación de modelos orientados a resultados? 

k) ¿De qué forma las experiencias de otros países latinoamericanos podrían 

contribuir en la implementación del modelo de presupuesto por resultados en el 

país? 


