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¿Que significa?  

 Presupuesto basado en Resultados 
◦ El Presupuesto basado en Resultados es un componente de la Gestión para 

Resultados que consiste en un conjunto de actividades y herramientas que 
permiten apoyar las decisiones presupuestarias en información que 
sistemáticamente incorpora consideraciones sobre los resultados del ejercicio de 
los recursos, y que motiva a las unidades a lograrlos, con el objeto de mejorar la 
calidad del gasto y promover una más adecuada rendición de cuentas. 

 

 Gestión para Resultados  
◦ modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que pone énfasis en los 

resultados y no en los procedimientos.  Aunque también interesa cómo se hacen 
las cosas, cobra mayor relevancia qué se hace, qué se logra y cuál es su impacto 
en el bienestar de la comunidad universitaria; es decir, la creación de valor 
público. 

 
 Sistema de Evaluación de Desempeño 

◦ realizará el seguimiento y la evaluación sistemática de las políticas y programas 
académicos y áreas administrativas del Sistema Universitario, para contribuir a la 
consecución de los objetivos y todo el andamiaje que se deriva de éste 



 
Ministerio de Economía y Finanzas 
Perú 

 

 

Es una metodología que se aplica progresivamente al proceso 
presupuestario y que integra la programación, formulación, 
aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto, en una 

visión de logro de productos, resultados y uso eficaz y 
eficiente de los recursos, retroalimentando los procesos 

anuales de asignación del presupuesto público y mejorando 
los sistemas de gestión administrativa. 



Diagnostico   

 El proceso presupuestario se enfoca en el mantenimiento de 
actividades rutinarias, la inflacion, entre otras actividades 
mayormente influenciadas durante el proceso político     
 

 La comunidad universitaria demanda continuamente resultados 
efectivos de la gestión de los administradores a cambio del pago de 
ciertos servicios universitarios directamente o a través del 
financiamiento por parte del estado 
 

 La evaluación de desempeño normalmente ha sido vista 
adversamente por el personal y a la permanencia de sus puestos y 
funciones y no como un medio para mejorar la efectividad y eficiencia 
de la gestión en beneficio de toda la comunidad y la sociedad 
puertorriqueña 
 

 Existencia de indicadores en cumplimiento con organismos federales 
pero no necesariamente utilizados para la toma de decisiones 
relacionadas a la asignación del presupuesto 



La transformación de la Educación 
Superior en Puerto Rico  
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R del S 44 
Algunos Hallazgos 

 No existe en las unidades un proceso de formulación de presupuesto 
basado en peticiones serias y sobre bases demostrables y auditables 

 

 No hay mecanismos idóneos para la dilucidación de prioridades entre las 
unidades, quedando en manos del Presidente la asignación de recursos – 
que es altamente deficiente marcado por una alta discrecionalidad, 
secretividad y poca transparencia. 

 

 No hay mecanismos para el monitoreo del gasto ni la rendición de cuentas 

 

 No se han establecido indicadores para medir la productividad, 
eficacia y eficiencia de los recursos utilizados en función de la 
calidad de la educación 

 

 Las personas que ocupan puestos de confianza/gerenciales no 
pasan por un proceso de formación que les permita ejercer 
adecuadamente sus funciones 

 



La nueva ley   

debe estipular 
responsabilidades claras 

y exigir mecanismos 
idóneos de auditabilidad 
y rendición de cuentas 

 
R del S 44 



Características  

Presupuesto  

Rendir 
Cuentas 

Controles 

Cooperación 

Abarcador 

Eficiencia 

Honestidad 

Legitimidad  

Pertinencia 

Transparencia 

Puntualidad 

   Áreas Medulares 
 

• Transparencia 
• Accesibilidad 
• Calidad del Gasto 
• Eficiencia 
• Motivación 
• Priorización  
• Objetivos 

 
 
 

Motivación: Involucra a 
los actores a producir 
mejores resultados 

 



Factores que lo Justifican 
Fuente: EGAP 

 

 Government Performance and Results Act (GPRA) 1993 

 

 Performance Assesment Rating Tool, 2002 

 

 Modelo Abierto de Gestión para Resultados BID – CLAD 
2007 

 

 America Recovery and Reinvestment Act, 2009 
 

 



La experiencia de la UNAM 

Taller de Evaluación del Presupuesto de la UNAM 

 

 

“Evaluación y Actualización de los documentos de 
gestión para el proceso de formulación del 

presupuesto 2011” 



Diez para la Década 

 

 

Promover una cultura de evaluación de las 
operaciones fiscales, sus perfiles de gastos 
y las tendencias del uso del presupuesto, 

que sirvan para la identificación de las 
medidas correctivas que correspondan. 



Implantación Gradual 

Plan Estratégico:  

misión y visión, metas y objetivos 

Desarrollo de Indicadores: medir resultados 

Recolección y análisis de resultados: 
recursos, resultados 

 

Evaluación del Desempeño:  

cuantitativa, cualitativa a base de estándares 

Toma de decisiones:  

uso de indicadores por la Junta de 
Gobierno/Comisión 



Modelo Gestión para resultados 

Junta de Gobierno 

Comisión 

Gestión para Resultados 

Evaluación del Desempeño 

Desarrollo y Medición de 
Indicadores 

•Rendición de cuentas  

•Transparencia 

•Modelo Interno Presupuesto base Resultados 

 

•Modelo Externo de evaluación 

•Comisión Permanente 

Para la construcción de un Modelo de Gestión es 
medular la participación de todos los actores afectados 

en el proceso presupuestario y en el ejercicio de 
articular los Indicadores de Desempeño que facilitaran 

la obtención de resultados sobre bases racionales 



Modelos de Indicadores 
Tomar decisiones, ajustar, corregir, mejorar 

 Indicadores de Eficiencia 

 Indicadores de Efectividad 

 Indicadores de Calidad 

 Indicadores de Producto 

 Indicadores Finales 

 Otros posibles Indicadores a construirse 

La construcción de estos indicadores debe estar 
orientada a los objetivos, metas, planes e inclusive 
con aspiraciones académicas sostenidas. Además 
servirán de método de evaluación para obtener 

mejores resultados 



Ejemplo General 

Objetivo:  

Mejorar la calidad de la educación 
universitaria 

 

Indicador: % de estudiantes con niveles 
de logro superiores a bueno 



Análisis Cualitativo 

Aspectos 

Cual es la política publica? 

Cual es la calidad de los resultados? 

Cual es el nivel aceptable y nivel deseable de resultados? 

Cuales factores influyen en los resultados? 

Como pueden mejorarse los resultados? 

Cuales resultados se pueden alcanzar? 



Reforma Universitaria 

 Misión y Objetivos 

 

 Quien asigna y distribuye?  
◦ Junta de Gobierno / Comisión Permanente 

◦ Composición 

◦ Funciones Responsabilidades 

 

 Quien administra? 
◦ Recintos 

◦ Composición 

◦ Funciones / Responsabilidades 

 

 Capacitación del Personal 

 

 Sistema de Evaluación de Desempeño (Clasificación de Indicadores) 

 

 Evaluación Interna/Externa (EGAP, EGP y Organizaciones Profesionales) 

 

Se ordena a la Universidad de Puerto Rico administrar un sistema de 
evaluación de desempeño que facilite un proceso de transición a un modelo 

presupuestario basado en los Resultados que propicie una asignación de 
recursos eficiente, eficaz, transparente y honrada 

 

 

 

 

¿Qué debe contener la 
nueva propuesta de reforma 

de la universidad en 
materia presupuestaria? 



Organigrama (modelo) 

Junta/Comisión 

Gerentes 

Administrativo 

Académico 

Empleados 

Administrativo 

Académico 

Estudiantes 

Recinto  

Sistema de Evaluación de 
Desempeño  

Capacitación de Personal 

Evaluación Interna 

Modelo de Gestión 

Evaluación Externa 


