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ENCUESTA DE LA OCDE SOBRE LAS PRACTICAS Y PROCEDIMIENTOS 
PRESUPUESTARIOS 

Informaciones preliminares  

La OCDE ha revisado la encuesta sobre las Practicas y los Procedimientos presupuestarios de 2003 y 
los pondrá al día durante 2006 y 2007. En el otoño de 2005, una encuesta piloto destinada a los países 
de América Latina había sido realizada gracias a las subvenciones del banco Interamericano de 
Desarrollo. Basándose en este estudio piloto y la revisión del resto del cuestionario original, el 
cuestionario siguiente ha sido realizado. Este último es más conciso y más preciso que la encuesta de 
2003 cubriendo al mismo tiempo todos los aspectos esenciales del proceso de establecimiento del 
presupuesto. 

Este cuestionario ha sido realizado por la División de Presupuestación y Gasto Público que forma 
parte de la Dirección de la Gobernanza Pública de la OCDE. Ha sido revisado a nivel mundial por 
expertos en el campo de la presupuestación y de la gestión pública y por el Grupo para la Política 
Pública en la  London School of Economics.  

1. Vista global y objetivos del proyecto  

La meta de este proyecto es de revisar y reactualizar la base de datos actual. Esta revisión permitirá: 
� Ayudar al desarrollo de prácticas y estandartes comunes; 

� Proporcionar una base de datos accesible y gratuita favoreciendo el aprendizaje mutuo de las 
prácticas y procedimientos presupuestarios; 

� El acceso a informaciones actualizadas sobre las prácticas y procedimientos presupuestarios; 

� El acceso a un análisis comparativo de las tendencias y cambios de las prácticas 
presupuestarias a lo largo del tiempo; 

� Proporcionar datos que permitan realizar análisis más documentados y el desarrollo de 
medidas cuantitativas y cualitativas. 

La nueva base de datos revisada será una fuente única y completa para los miembros de Gobiernos, 
legisladores, académicos y organizaciones no gubernamentales. Les proporcionará análisis bien 
documentados y medidas cuantitativas que les permitirá establecer comparaciones entre las diferentes 
prácticas nacionales. Será accesible a todo el mundo gratuitamente y sín ninguna restricción. 
Finalmente, los datos colectados permitirán a la OCDE, así que a otras partes interesadas, realizar 
análisis substanciales y redactar informes sobre las recientes tendencias presupuestarias.   

2. Publicación de las informaciones 

Todos los resultados de la encuesta serán accesibles al público. 
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 ANTES DE COMPLETAR EL CUESTIONARIO, POR FAVOR LEA ATENTAMENTE LAS 
INSTRUCCIONES SIGUIENTES  

3. Instrucciones 

� Para completar más rápidamente la encuesta y facilitar la comparación entre los diferentes países, 
el cuestionario se presenta - salvo algunas excepciones - bajo la forma de un cuestionario con 
respuestas múltiples: para cada pregunta, marque la o las casilla(s) correspondiente(s) a su o sus 
respuesta(s)  

� En la medida de lo posible, elija de entre las repuestas propuestas. Utilice la categoría Otro sólo 
en el caso de que las prácticas en su país sean substancialmente diferentes a las respuestas 
propuestas. 

� Si una pregunta le parece sín importancia o si tiene dificultades en contestar, puede pasar a la 
pregunta siguiente.  

� Salvo indicación contraria, las respuestas tienen que referirse a las prácticas actuales de su país. 

� Al final de cada sección, o en marcos previstos, le será pedido aportar informaciones 
suplementarias a sus respuestas.  

� Las palabras o frases en rojo están definidas en el glosario. Encontrara en este último, los términos 
y conceptos clasificados por orden alfabético. Puede ser útil imprimir este glosario antes de 
responder a la encuesta.  

4. Fecha límite 

Le estaríamos agradecidos si pudiera completar la encuesta antes del _______ y de informar la OCDE 
por correo electrónico cuando estime que la encuesta de su país está lista.  

5. Contactos para el proyecto 

Si tiene algún problema para acceder al sitio Web o cualquier otro problema técnico, por favor 
contacte:  

El equipo de Soporte Técnico, Correo electrónico: info@oecdbudgetsurvey.org 

Para cualquier información sobre las preguntas del cuestionario, por favor contacte: 

Ian Hawkesworth, Correo electrónico: ian.hawkesworth@oecd.org  Tel.: +33 (0) 1 45 24 16 32
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6. Respuestas  

La encuesta puede ser completada directamente en Internet (www.oecdbudgetsurvey.org) en formato 
Word, o bien sobre papel. Preferimos sín embargo que sea directamente completada en Internet. El 
acceso a esta encuesta en el sitio Web de la OCDE es estrictamente limitado a los coordinadores 
que hayan recibido una clave de acceso que les permite completar el cuestionario para su país. 
 
Si prefiere mandarnos la encuesta en formato Word en documento adjunto o en papel, lo puede hacer 
por correo electrónico o correo postal a la dirección siguiente: 

Ian Hawkesworth 

 OECD/OCDE 
 División de Presupuestación y Gasto Público 
 Dirección de la Gobernanza Pública y del Desarrollo Territorial  
 2, Rue Andre-Pascal 
 75775 Paris Cedex 16, France 
 
 Correo electrónico: ian.hawkesworth@oecd.org  Fax: +33 1 44 30 63 34 
 
No dude en adjuntar a este cuestionario cualquier documento que juzgue útil a la encuesta.
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INFORMACIÓN FUENTE Y CONTACTOS 

Complete por favor la sección siguiente antes del cuestionario. Si hay varios nombres, añadelos aquí 
abajo. 

 
Fuente 
 
Ministerio/Agencia/Departamento: 
 
País: 
 
Contacto 
 
Apellido:  
 
Nombre: 
 
Civilidad (Sr./Sra./Srta.) 
 
Posición/Título: 
 
Ministerio/Agencia/Departamento: 
 
País: 
 
Supervisor (si se aplica) 
 
Dirección: 
 
Tel. profesional: 
 
Fax: 
 
Correo electrónico: 
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PRIMERA PARTE: INFORMACIONES GENERALES 

Organización de la Autoridad Presupuestaria Central 
 

1. Dónde están situadas las funciones de la Autoridad Presupuestaria 
Central? 

 Ministerio de Finanzas  
 Gabinete del Jefe del Gobierno 
 Gabinete del Presidente  
 Gabinete del Primer Ministro 
 Agencia independiente 
 La Autoridad Presupuestaria Central está dividida entre dos agencias o más 
 Otro, por favor precise ____________ 

 
Por favor precise el nombre de la Autoridad Presupuestaria Central y proporcione más detalles si es 
el caso 
 
 
 
 

2. Quién dirige la Autoridad Presupuestaria Central? El más alto 
responsable en cargo del presupuesto? 

 Una nominación política - el o ella cambia generalmente con el Gobierno 
 Un alto funcionario – el o ella no cambia generalmente con el Gobierno 
 Otro, precisar ______________________________ 

 

3. Cuantas personas trabajan en el seno de la Autoridad Presupuestaria 
Central? 

Indique una estimación del numero de personas empleadas a tiempo completo 
 
EN CIFRAS 
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Marco legal 
 

4. Cuál es la base legal de lo que sigue? 

VARIAS RESPUESTAS POSIBLES 

  

 
Constitución 

 
Legislación 

Leyes 
internas 

 
Sín base formal 

 
La forma y la estructura del 
presupuesto anual y su legislación 

    

Calendario del proceso de 
establecimiento del presupuesto 
anual  

    

Papel y responsabilidades de las 
diferentes partes del poder ejecutivo 
en la formulación del presupuesto y 
su ejecución 

    

Papel y responsabilidades de los 
poderes legislativo y ejecutivo en el 
proceso de establecimiento del 
presupuesto 

  
 

 
 

Toma de decisiones cuando el 
presupuesto no es aprobado al 
principio del año fiscal 

    

Obligación de una autorización 
legislativa de gasto 

    

Obligación de una autorización 
legislativa de tasación 

    

Reglas de utilización de los créditos 
de urgencia o de las reservas 

    

Obligación de auditoría o de control 
de las cuentas del Gobierno por la 
Institución Suprema de Auditoría 

    

Obligación de auditoría o de control 
de los Ministerios gastadores     

Gestión e informes sobre los gastos 
fuera del presupuesto 
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SEGUNDA PARTE:  FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 

Previsiones Macroeconómicas  

5. Cuál de los actores siguientes está encargado de desarrollar los supuestos 
económicos utilizados para el presupuesto? 

 La Autoridad Presupuestaria Central 
 El Ministerio de Finanzas  
 El Gabinete del Presidente 
 El Gabinete del Primer Ministro 
 El Parlamento u otro cuerpo legislativo 
 Un panel de expertos económicos designados por el Gobierno 
 Un cuerpo independiente del Gobierno, precise cuál ___________________________ 
 El sector privado, precise ________________________________________  
 Otro, precisar  ________________________________________  

 

6. Cuál de los organismos siguientes está encargado de establecer revisiones 
independientes de los supuestos económicos utilizados para el 
presupuesto? 

 No existen revisiones independientes de los supuestos económicos utilizados para el 
 presupuesto  

 Un panel independiente o similar 
 La institución suprema de auditoría 
 El Parlamento u otro cuerpo legislativo 
 Otro, por favor precise __________________________ 

 

7. Es la metodología utilizada para el establecimiento de los supuestos 
económicos accesible al público?  

 No 
 Sí, pero solamente a algunas partes del Parlamento 
 Sí, es accesible al público con simple petición 
 Sí, es publicada 
 Otro, por favor precise_________________________________  

 

8. Se incluye el análisis de la sensibilidad presupuestaria de los supuestos 
económicos en la documentación presupuestaria?  

El análisis de la sensibilidad presupuestaria mide los efectos fiscales de supuestos macroeconómicos 
alternativos  

 No 
 Sí, se incluye un análisis completo 
 Sí, pero sólo para algunas actividades.  

 Precise__________________________ 
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Proyecciones presupuestarias 

9. Con qué frecuencia se revisan las estimaciones presupuestarias (gastos e 
ingresos) durante un año fiscal? 

[MENÚ DESPLEGABLE: SEMANAL, MENSUAL, TRIMESTRAL, SEMESTRAL, ANUAL, 
OTRO INTERVALO REGULAR, EN CASOS ESPECIALES, NO SON REVISADAS]  
 

10. En qué medida se evalúan los riesgos fiscales ligados a las dotaciones en 
la documentación presupuestaria? 

 No se evalúan los riesgos fiscales 
 Se efectúa una evaluación en casos especiales 
 La evaluación sigue un test de importancia relativa (solamente los riesgos ligados a programas 

con ciertos niveles de gastos) 
 La evaluación es completa 
 Otro, precise ____________________________________________  

 

11. En la documentación presupuestaria presentada al Parlamento, se 
distinguen los gastos sometidos a las leyes y políticas actuales de las 
nuevas políticas? 

 No 
 Sí, pero no en todos los casos  
 Sí, claramente 
 Otro, precise________________________________________  

 

12. Cuál es la periodicidad de las proyecciones presupuestarias a largo 
plazo? 

[MENÚ DESPLEGABLE: Cada año; Cada 2 años; Cada 3 años; … Cada 10 años; En ocasiones 
especiales; No hay proyecciones fiscales a largo plazo] 

Cuántos años cubren normalmente estas proyecciones? 

[MENÚ DESPLEGABLE: No aplicable; más de 10 años; 11-20 años; 21-30 años; 31-40 años ; 41-50 
años; 51 -60 años, 61-70 años, 71-80 años, 81-90 años, 91-100 años] 
 

13. Qué tipos de análisis presupuestarios a largo plazo se utilizan? 

VARIAS RESPUESTAS POSIBLES 
 

 Proyecciones detalladas de los ingresos, gastos y superávit 
 Estimación de los futuros ingresos, gastos y superávit (por ejemplo el análisis del déficit 

presupuestario) 
 Cuentas intergeneracionales 
 Análisis del balance 
 Otro, precise_______________________________ 

 
Añade cualquier información complementaria en el marco abajo 
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Reglas fiscales 
 
Une regla fiscal es una restricción vinculante plurianual aplicable a un agregado fiscal (gastos, 
ingresos, equilibrio presupuestario o endeudamiento). Las preguntas siguientes son similares a las de 
la encuesta sobre las reglas fiscales llevada acabo por la UE en 2006.  
 

14. Durante la creación del presupuesto, existen reglas fiscales que limitan la 
política presupuestaria? 

VARIAS RESPUESTAS POSIBLES 
 No (vaya a la pregunta 16) 
 Sí, reglas para los gastos 
 Sí, reglas para los ingresos 
 Sí, reglas para el balance presupuestario (superávit/déficit) 
 Sí, reglas para el endeudamiento 
 Otro, por favor precise ______________ 

 
Indique todas las reglas fiscales de su país en el marco aquí abajo 
 
 
 
 
Cada regla fiscal marcada con una x dará lugar a una serie de preguntas estándar relativas a dicha 
regla. Las preguntas son las siguientes: 
 
15 b Cuál es la duración de la regla fiscal? 
 
Se refiere al numero de años durante los cuales la ley impone su restricción. 
 

 1 año 
 2 año 
 3 año 
 Más de 3 años  
 Durante todo el ciclo económico 
 Otro, por favor precise_______________ 

 
15 c Qué partes del Gobierno están sometidas a la regla fiscal? 
 

 Todo el Gobierno 
 El Gobierno central 
 El Gobierno regional 
 El Gobierno local 
 Los fondos extrapresupuestarios 
 Otro, por favor precise____________________ 

 
15 d Quién define la regla fiscal? 
 

 No está claramente definida 
 La Constitución 
 El Parlamento 
 Acuerdos formales entre diferentes órganos del Gobierno 
 Un compromiso del Gobierno 
 Otro, por favor precise________________________ 

 
 



Base de Datos de Prácticas y Procedimientos Presupuestarios de la OCDE  
  

- 15 - 

15 e Quién se encarga de controlar la conformidad de la regla fiscal? 
 
VARIAS RESPUESTAS POSIBLES 
 

 No existe un control de conformidad de la regla fiscal 
 La Autoridad Presupuestaria Central 
 La Institución Suprema de Auditoría  
 El Parlamento u otro cuerpo legislativo 
 Otro cuerpo independiente, precise ________________________ 
 Otro, por favor precise________________________ 

 
15 f En el caso de que la regla fiscal no sea conforme, qué medidas son tomadas? 
 
VARIAS RESPUESTAS POSIBLES 
 

  Las medidas no son definidas con antelación  
  Una proposición de medidas correctivas debe ser presentada al Parlamento 
  El Gobierno o Ministerio responsable debe definir medidas correctivas 
  Existe un mecanismo automático de rectificación, precise____________________ 
  Puede haber sanciones, precise____________________ 
  Se toman sanciones automáticamente, precise____________________ 
  Otro, por favor precise________________________ 

 
Además de las preguntas estándar, habrá una pregunta específica (15a) correspondiente a cada tipo de 
regla: 
 
Regla para los gastos 
 
15 a Cuál es el objetivo de esta regla? 

 
   La regla tiene como objetivo un techo nominal de gastos 
   La regla tiene como objetivo un techo real de gastos 
   La regla tiene como objetivo una tasa de crecimiento nominal de los gastos  
   La regla tiene como objetivo una tasa de crecimiento real de los gastos  
   La regla tiene como objetivo un gasto particular al ratio PIB 
             Otro, por favor precise____________________ 

 
Siguen    15 b 
   15 c 

  15 d 
  15 e 
  15 f 

 
Regla para los ingresos 
 
15 a  Cuál es el objetivo de esta regla? 
 

 Esta regla impone restricciones a la atribución de ingresos superiores a los normalmente 
esperados. Precise________________________________ 

 Esta regla impone restricciones a los desarrollos del ratio impuestos/PIB. Precise 
 Otro, por favor precise_______________________ 

 
Siguen  15 b 
   15 c 

  15 d 
  15 e 
  15 f 
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Regla para el balance presupuestario (incluyendo las reglas para el equilibrio presupuestario y 
las "reglas de oro") 
 
15 a Cuál es el objetivo de esta regla?  

 
 La regla tiene como objetivo un balance presupuestario específico en valor nominal 

 La regla tiene como objetivo un balance presupuestario específico en porcentaje del PIB 
 La regla tiene como objetivo un balance presupuestario específico corregido de las 

 fluctuaciones cíclicas o en valor estructural, en porcentaje del PIB  
 La regla tiene como objetivo un balance presupuestario específico en porcentaje del PIB 

dentro de un panel de valores dependiento del crecimiento 
 La regla tiene como objetivo un aumento dado del balance presupuestario (en % del PIB) 
 La regla tiene como objetivo un aumento dado del balance presupuestario corregido de las 

fluctuaciones cíclicas o en valor estructural (en % del PIB) 
 Otro, por favor precise_____________________ 

 
Siguen    15 b 
   15 c 

  15 d 
  15 e 
  15 f 

 
 
Regla para el endeudamiento 
 
15 a Cuál es el objetivo de esta regla? 

 La regla tiene como objetivo una cuantía particular de las deudas en valor nominal  
 La regla tiene como objetivo un ratio deuda/PIB particular 
 La regla tiene como objetivo una reducción dada del ratio deuda/PIB 
 La regla establece un techo a la deuda del Gobierno (o un sector particular) en valor o en % 

del PIB 
 Otro, por favor precise____________________ 

 
Otra regla no mencionada aquí arriba 

15 b 
15 c 
15 d 
15 e 
15 f 

 
Presupuestación a medio plazo 

16. Comporta la documentación presupuestaria anual sometida al Parlamento estimaciones de 
gastos plurianuales?  

 No 
 Sí, a nivel de los agregados 
 Sí, a nivel ministerial 
 Sí, a nivel de las líneas presupuestarias 
 Otro, por favor precise_____________________ 
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17. Cuántos años cubren las estimaciones de gastos plurianuales (incluyendo el futuro 
presupuesto)? 

[MENÚ DESPLEGABLE: 2 años; 3 años; 4 años; 5 años; 6 años; 7 años; 8 años; 9 años; 10 años] 

18. Con qué  frecuencia las estimaciones de gastos plurianuales son puestas al dia? 

[MENÚ DESPLEGABLE: ANUALMENTE, CADA 2 AÑOS, CADA 3 AÑOS... CADA 10 AÑOS, 
Otro, por favor precise____] 

19. Sobre qué bases, si es el caso, se extrapolan las estimaciones de gastos plurianuales? 

VARIAS RESPUESTAS POSIBLES 
 

 Los gastos para los años por venir están basados en la actual legislación 
 Los gastos para los años por venir están basados en los cambios legislativos por anticipación 
 Los gastos para los años por venir no cambian en valor nominal 
 Los gastos para los años por venir no cambian en valor real 
 Se ajustan los gastos para los años por venir según las previsiones macroeconómicas oficiales 
 Se ajustan los gastos para los años por venir según los cambios demográficos 
 Otro, por favor precise___________________________________________ 

20.  Existen objetivos o techos plurianuales de gastos?  

 No, no existen objetivos o techos de gastos  
 Sí, existen objetivos o techos globales 
 Sí, existen objetivos o techos para cada Ministerio 
 Sí, existen objetivos o techos para las líneas presupuestarias 
 Otro, por favor precise ________________________________________ 

21. Cuántos años cubren los techos/objetivos (incluyendo el presupuesto por venir)? 

[MENÚ DESPLEGABLE: 2 años; 3 años; 4 años; 5 años; 6 años; 7 años; 8 años; 9 años; 10 años] 

22. Cuál es la frecuencia de revisión de los objetivos/techos? 

[MENÚ DESPLEGABLE: Cada año; Cada 2 años; Cada 3 años; Después de cada elección; Cada 
nuevo Gobierno]  

 
Negociaciones del presupuesto del Gobierno 

23. Impone la Autoridad Presupuestaria Central límites (techos) a las peticiones preliminares de 
gasto de los Ministerios?  

 No, no existen límites establecidos  
 No, sólo hay límites a titulo indicativo 
 Sí, pero únicamente para cierto tipo de gasto (salarios por ejemplo) a nivel de los capítulos 

 presupuestarios 
 Sí, pero únicamente para cierto tipo de gasto (salarios por ejemplo) a nivel de las líneas 

 presupuestarias 
 Sí, para todos tipo de gasto a nivel de los capítulos presupuestarios 
 Sí, para todos tipo de gasto a nivel de las líneas presupuestarias 
 Otro, por favor precise________________________________________ 



Base de Datos de Prácticas y Procedimientos Presupuestarios de la OCDE  
  

- 18 - 

24. Qué tipo de información contiene la circular presupuestaria anual emitida por la Autoridad 
Presupuestaria Central y que tiene como objetivo guiar las preparaciones de las proposiciones 
presupuestarias/estimaciones presupuestarias? 

VARIAS RESPUESTAS POSIBLES 
  

 No existe ninguna circular 
 Un conjunto de reglas destinadas al proceso de establecimiento del presupuesto y los 

principales formularios a utilizar 
 Las previsiones macroeconómicas a utilizar en el proceso  
 Informaciones sobre las prioridades gubernamentales 
 Techos de gasto u objetivos 
 Otro, por favor precise ________________________________________  

25. En práctica, cuál es el calendario establecido para el proyecto del proceso de establecimiento 
del presupuesto? 

Indique cuántos meses antes del comienzo del año fiscal tienen lugar las siguientes etapas: 

Etapas de la elaboración del presupuesto 
La Autoridad Presupuestaria Central lanza el proceso  
de establecimiento del presupuesto    MENÚ DESPLEGABLE [1 A 24] 
La circular presupuestaria es enviada  
a los Ministerios gastadores     MENÚ DESPLEGABLE [1 A 24] 
Los objetivos de gasto inicial son enviados  
a los Ministerios gastadores     MENÚ DESPLEGABLE [1 A 24] 
Comienzo de las negociaciones presupuestarias  
con los Ministerios gastadores     MENÚ DESPLEGABLE [1 A 24] 
Fin de las negociaciones presupuestarias  
con los Ministerios gastadores     MENÚ DESPLEGABLE [1 A 24] 
El Gabinete aprueba el presupuesto    MENÚ DESPLEGABLE [1 A 24] 
 
Cuál es la flexibilidad de este calendario? Añade toda información que considere útil 
 

 

 

26. En práctica, durante la preparación del proceso de establecimiento del presupuesto, como son 
generalmente resueltos los desacuerdos entre los Ministerios gastadores y la Autoridad 
Presupuestaria Central? Desacuerdos no resueltos a nivel de los funcionarios 

 El Ministerio de Finanzas resuelve el desacuerdo 
 El Primer Ministro resuelve el desacuerdo 
 El Presidente resuelve el desacuerdo 
 El Gabinete resuelve el desacuerdo 
 El desacuerdo es enviado a una comisión ministerial 
 Otro, por favor precise__________________________ 

27. Se divide el presupuesto del Gobierno central en presupuesto de inversión y presupuesto de 
funcionamiento? 

 No, el presupuesto de inversión y el presupuesto de funcionamiento son confundidos 
 Sí, el presupuesto de inversión y el presupuesto de funcionamiento son separados 
 Otro, por favor precise______________________________________ 
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28. Como financia el Parlamento los proyectos de inversión que se extienden sobre varios años?  

 Asigna con antelación los fondos necesarios para el coste total de un proyecto sobre varios 
 años 

 Financia gradualmente el proyecto cada año hasta su realización completa 
 Establece fondos extrapresupuestarios 
 No existe una regla precisa, el financiamiento se realiza caso por caso 
 Otro, por favor precise _______________________________________ 

29. En práctica, cuál de las opciones siguientes describe lo más precisamente el establecimiento del 
presupuesto del poder judicial?  

 El poder judicial establece su presupuesto y la Autoridad Presupuestaria Central lo incluye en 
la proposición presupuestaria sín aportarle ninguna modificación 

 El poder judicial está sometido a los mismos procedimientos y leyes que cualquier otro órgano 
gubernamental incluido en el establecimiento del presupuesto 

 El poder judicial establece su presupuesto y lo somete al Parlamento para su aprobación 
 Otro, por favor precise _____________________________________ 

 

30. En práctica, cuál de las opciones siguientes describe lo más precisamente el establecimiento del 
presupuesto de la Institución Suprema de Auditoría?  

 La Institución Suprema de Auditoría establece su presupuesto y la Autoridad Presupuestaria 
Central lo incluye en la proposición presupuestaria sín aportarle ninguna modificación 

 La Institución Suprema de Auditoría está sometida a los mismos procedimientos y leyes que 
 cualquier otro órgano gubernamental incluido en el establecimiento del presupuesto  

 La Institución Suprema de Auditoría establece su presupuesto y lo somete al Parlamento para 
su aprobación 

 Otro, por favor precise _________________________________________________  

31. En práctica, cuál de las opciones siguientes describe lo más precisamente el establecimiento del 
presupuesto del Parlamento?  

 El Parlamento establece su presupuesto y la Autoridad Presupuestaria Central lo incluye en la 
 proposición presupuestaria sín aportarle ninguna modificación 

 El Parlamento está sometido a los mismos procedimientos y leyes que cualquier otro órgano 
 gubernamental incluido en el establecimiento del presupuesto 

 El Parlamento establece su presupuesto independientemente 
 Otro, por favor precise _________________________________________________ 
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TERCERA PARTE: LA ADOPCIÓN DEL PRESUPUESTO 

Papel del Parlamento 

32. Si el Parlamento se compone de más de una asamblea, cuál es son los poderes relativos que 
cada una de ellas ejerce sobre el presupuesto?   

 El Parlamento es monocameral 
 Existen dos Cámaras que gozan del mismo estatuto con relación al presupuesto 
 Existen dos Cámaras pero sólo la Cámara Baja está implicada en el proceso de 

establecimiento del presupuesto  
 Las dos Cámaras están implicadas en el proceso de establecimiento del presupuesto pero la 

Cámara Baja predomina en materia de presupuesto y puede sobrepasar cualquier medida 
tomada por la Cámara Alta 

 Otro, por favor precise________________________________________________ 

33. Según los diferentes tipos de comisiones encargadas del presupuesto a continuación, indique 
cuál de las dos Cámaras se encarga de las disposiciones siguientes. 

Si su país dispone de una sola Cámara, rellene sólo la columna "Cámara Baja" 

 

34. Existe en el Parlamento un organismo de investigación presupuestaria especializado que 
procede a análisis del presupuesto?  

 No 
 Sí, existe un organismo de investigación presupuestaria especializado  
 Otro, por favor precise________________________ 

Indique una estimación del número de personas empleadas a tiempo completo en este organismo
 MARCO 

 
 Cámara Baja Cámara Alta 
Una sola comisión se encarga de todos los asuntos relativos al 
presupuesto. Comisiones sectoriales pueden presentar 
recomendaciones pero la comisión encargada del presupuesto no 
está tenida de seguirlas  

  

Una sola comisión se encarga de todos los asuntos relativos al 
presupuesto, pero los miembros de las comisiones sectoriales 
pueden asistir a las reuniones de la comisión presupuestaria 
cuando tratan el gasto que les concierne 

  

Una sola comisión se encarga de los agregados presupuestarios 
(total de los gastos e ingresos y su atribución a cada sector) y las 
comisiones sectoriales se encargan de las lineas de créditos 
sectoriales  

  

Las comisiones sectoriales se encargan de los créditos respectivos 
de cada sector. No existe una comisión presupuestaria o esta 
última sólo aporta una asistencia técnica  

  

No hay una implicación formal por parte de las comisiones pero 
estas últimas pueden examinar algunos aspectos del presupuesto  

  

Otro, por favor precise __________________________   
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35. Entre los siguientes elementos, cuáles son incluidos en los documentos de la presentación 
presupuestaria destinada al Parlamento? 

VARIAS RESPUESTAS POSIBLES 

 Objetivos de la política presupuestaria a medio plazo 
 Previsiones macroeconómicas 
 Prioridades presupuestarias 
 Plan presupuestario anual completo que engloba todos los gastos e ingresos así que los gastos 

fuera de presupuesto y fondos extrapresupuestarios 
 Plan presupuestario anual completo que abarca todos los gastos e ingresos para todos los 

niveles de Gobierno (incluidos los Gobiernos local y regional) 
 Tabla completa sobre los gastos fiscales (exoneraciones, deducciones y créditos) 
 Objetivos de rendimiento no financiero de programas y/o agencias 
 Perspectivas a medio plazo sobre la totalidad de los ingresos y gastos (puede presentarse bajo 

la forma de una tabla de gastos a medio plazo)  
 Perspectivas a largo plazo sobre la totalidad de los ingresos y gastos (10 años o más) 
 Partidas presupuestarias claramente definidas y destinadas a ser votadas por el Parlamento 
 Vinculación de las partidas presupuestarias a las diferentes administraciones (Ministerios, 

 agencias) 
 Texto legislativo sobre las políticas propuestas en el presupuesto 

36. Debate/discute el Parlamento oficialmente la política presupuestaria en su conjunto? 

VARIAS RESPUESTAS POSIBLES 

 No, el Parlamento no debate oficialmente la política presupuestaria en su conjunto 
 Sí, un debate parlamentario oficial de orientación presupuestaria tiene lugar antes de la 

presentación del proyecto de presupuesto del Gobierno  
 Sí, un debate parlamentario oficial de orientación presupuestaria tiene lugar después de la 

presentación del proyecto de presupuesto del Gobierno   
 Ningún debate parlamentario oficial sobre el conjunto de la política presupuestaria tiene lugar 

pero el legislador procede a discusiones antes de la presentación del proyecto de presupuesto 
del Gobierno 

 Ningún debate parlamentario oficial sobre el conjunto de la política presupuestaria tiene lugar 
pero el legislador procede a discusiones después de la presentación del proyecto de 
presupuesto del Gobierno 

 Otro, por favor precise ___________________________________________ 

37. Vota el Parlamento la totalidad de los gastos antes de votar las partidas presupuestarias 
particulares? 

 No 
 Sí 

38. En el presupuesto, cuantas líneas presupuestarias están atribuidas a las partidas 
presupuestarias? 

La línea presupuestaria es el nivel más bajo y más detallado a través del cual la ley aprueba los 
diferentes gastos 
 
Indique una estimación en el marco 
    MARCO 
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39. En práctica, cuál es la duración de las etapas siguientes de la adopción del presupuesto? 
 
Indique cuántos meses antes (o después) del comienzo del año fiscal tienen lugar las etapas siguientes 
 
Etapas de la adopción del presupuesto 
 
El presupuesto es presentado al Parlamento  
 [MENÚ DESPLEGABLE: de 10 meses antes a 10 meses después] 
El presupuesto es adoptado por el Parlamento 
    [MENÚ DESPLEGABLE: de 10 meses antes a 10 meses después] 

Cuál es la flexibilidad de estos periodos? Añada toda información que considere útil 
en el MARCO aquí abajo 

 

 

40. Cuáles son los poderes de los que dispone el Parlamento para enmendar el presupuesto 
presentado por el Gobierno? 

 El Parlamento dispone de todos los derechos de enmendamiento sobre el presupuesto 
 propuesto  

 El Parlamento dispone de todos los derechos de enmendamiento sobre el presupuesto a 
condición de no modificar el superávit o déficit del presupuesto propuesto por el Gobierno 

 El Parlamento dispone únicamente del derecho de recortar los gastos/ingresos ya existentes 
(no puede por ejemplo agravar una línea presupuestaria o crear una nueva) 

 El Parlamento no propone ninguna enmienda; sólo puede adoptar o rechazar el presupuesto en 
su conjunto 

 Otro, por favor precise ________________________________________  

41. Cuál ha sido el porcentaje de modificaciones aportadas por el Parlamento al presupuesto 
presentado por el Gobierno? 

Indique una estimación del porcentaje de modificaciones aportadas al presupuesto presentado 
durante el actual año fiscal     
 
MARCO 
 
Indique si eso concurrió a una agravación o recorte de los gastos globales 
 

 Agravación de los gastos 
 Recorte de los gastos 

 
Indique una estimación del porcentaje de modificaciones aportadas al presupuesto presentado 
durante el pasado año fiscal    MARCO 
 
Indique si eso concurrió a una agravación o recorte de los gastos globales 
 

 Agravación de los gastos 
 Recorte de los gastos 

42. Aparte de los poderes del Parlamento de enmendar el presupuesto, está considerado el voto del 
presupuesto como un voto de confianza en el Gobierno?  

 No 
 Sí 
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 Otro, por favor precise________________________ 

43. Si el presupuesto no es adoptado por el Parlamento antes del comienzo del año fiscal, cuál de 
las situaciones siguientes describe lo más precisamente las consecuencias? 

 El presupuesto presentado por el Gobierno es adoptado 
 El presupuesto presentado por el Gobierno es adoptado temporalmente 
 El presupuesto del año pasado es adoptado temporalmente 
 Otras medidas temporales son votadas por el Parlamento  
 No se permite ningún gasto sín la autorización del Parlamento 
 Otro, por favor precise__________________________________ 

44. Dispone el Gobierno del derecho de veto sobre el presupuesto adoptado por el Parlamento? 

 No, no dispone de tal derecho 
 Sí, dispone del derecho de veto sobre la líneas presupuestarias 
 Sí, dispone del derecho de veto sobre el conjunto del presupuesto  
 Sí, dispone del derecho de veto sobre las líneas presupuestarias y sobre el conjunto del 

presupuesto  
 Otro, por favor precise_______________________ 

 
Si ha sido el caso, cuando el Parlamento utilizó por última vez su derecho de veto? 
Indique el año   CUADRO 
Añade cualquier información que le parezca útil 
 
 
 
 
 
Los gastos fuera de presupuesto 

Los gastos fuera de presupuesto son transacciones/actividades del Gobierno que no forman parte de 
las partidas presupuestarias anuales, por ejemplo fondos extrapresupuestarios, créditos, garantías de 
créditos y asociaciones público-privadas 

45. Qué tipos de gastos fuera de presupuesto existen en su país? 

VARIAS RESPUESTAS POSIBLES  

Marque las casillas correspondientes al gasto fura de presupuesto si se aplica (si existe en su país), si 
necesita la autorización del Parlamento y si está incluida en la documentación presupuestaria. 

Tipo de gasto fuera de presupuesto Es 
aplicable? 

Requiere la 
autorización del 

Parlamento? 

Esta incluida en la 
documentación 
presupuestaria? 

Gastos fiscales (exoneraciones, deducciones o 
créditos de impuestos) 

   

Fondos de seguridad social    
Asociaciones público-privadas    
Créditos extrapresupuestarios    
Garantías de créditos    
Fondos de la salud publica    
Pensiones del sector público    
Fondos para los establecimientos de enseñanza 
superior 

   

Fondos de emergencia    
Donaciones    



Base de Datos de Prácticas y Procedimientos Presupuestarios de la OCDE  
  

- 24 - 

Fondos de estabilización    
Gastos financiados por créditos exteriores    
Gasto militar    
Cuentas especiales gestionadas por el Ministerio 
de Finanzas/El Tesoro Público/ la Autoridad 
Presupuestaria Central 

   

Otro, por favor precise_______________    
 

46. Cuál es aproximadamente el porcentaje del gasto fuera de presupuesto en comparación con los 
gastos totales del presupuesto del Gobierno central?  

Indique una estimación del porcentaje en comparación con el presupuesto del Gobierno central  
  MARCO  

47. Que define, si es aplicable, un pasivo eventual del sector público? 

VARIAS RESPUESTAS POSIBLES 
 

 Este término no está definido para el sector público 
 Garantías de créditos  
 Juicios pendientes 
 Asociaciones público-privadas/Iniciativas privadas 
 Degradación del medio ambiente 
 Otras garantías, precise_____________________ 
 Otro, por favor precise _____________________________  

48. Se anota el pasivo eventual del Gobierno en la documentación del presupuesto (u otros 
documentos) presentados al Parlamento? 

 No 
 Sí
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4. CUARTA PARTE: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO  

49.  Se ven atribuidas las agencias/organismos gubernamentales partidas presupuestarias al tanto 
alzado? 

 No, cada agencia/organismo gubernamental se ve atribuido una partida presupuestaria que fija los 
gastos por debajo de del nivel de la agencia 

 Sí, cada agencia/organismo gubernamental se ve atribuido una partida presupuestaria al tanto 
alzado únicamente para sus gastos de funcionamiento, sín sub-límites 

 Sí, cada agencia/organismo gubernamental se ve atribuido una partida presupuestaria al tanto 
alzado únicamente para sus gastos de funcionamiento, con un sub-límite para los salarios 

 Sí, cada agencia/organismo gubernamental se ve atribuido una partida presupuestaria al tanto 
alzado que cubre los gastos de funcionamiento y los gastos de inversión sín sub-límite 

 Sí, cada agencia/organismo gubernamental se ve atribuido una partida presupuestaria al tanto 
alzado que cubre los gastos de funcionamiento y los gastos de inversión, con un sub-límite para 
los salarios 

 Otro, por favor precise _________________________ 

50. Deben las agencias/organismos gubernamentales pagar algún gasto para utilizar los activos 
fijos?  

 No se aplica ningún gasto 
 Sí, se aplica un gasto financiero 
 Sí, se aplica un gasto financiero en algunos casos  

 Precise________________ 

 
 
Los cambios durante el año  

51. Dispone el Gobierno del poder de agravar los gastos después que el presupuesto haya sido 
adoptado por el Parlamento? 

Para cada tipo de cambio, indique si se aplica, con que restricciones y si una autorización es 
necesaria 
 
a. Agravamiento de gastos obligatorios 
 
Es posible? 
 

 No 
 Sí, sín ninguna restricción 
 Sí, con ciertas restricciones. Precise_________________ 

 
Es necesaria una autorización? 
 
VARIAS RESPUESTAS POSIBLES 
 

 Ninguna autorización es necesaria 
 Una autorización de la Autoridad Presupuestaria Central es previamente necesaria 
 Una autorización del Parlamento es previamente necesaria 
 Una autorización de la Autoridad Presupuestaria Central es necesaria después 
 Una autorización del Parlamento es necesaria después 
 Otro, por favor precise____________ 
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b. Agravamiento de los gastos discrecionales 
 
Es posible? 
 

 No 
 Sí, sín ninguna restricción 
 Sí, con ciertas restricciones. Precise_________________ 

 
Es necesaria una autorización? 
 
VARIAS RESPUESTAS POSIBLES 
 

 Ninguna autorización es necesaria 
 Una autorización de la Autoridad Presupuestaria Central es previamente necesaria 
 Una autorización del Parlamento es previamente necesaria 
 Una autorización de la Autoridad Presupuestaria Central es necesaria después 
 Una autorización del Parlamento es necesaria después 
 Otro, por favor precise____________ 

52. Dispone el Gobierno del poder de suprimir/anular un gasto después que el Parlamento haya 
adoptado el presupuesto? 

Es posible? 
 

 No 
 Sí, sín ninguna restricción 
 Sí, con ciertas restricciones. Precise_________________ 

 
Es necesaria una autorización? 
 
VARIAS RESPUESTAS POSIBLES 
 

 Ninguna autorización es necesaria 
 Una autorización de la Autoridad Presupuestaria Central es previamente necesaria 
 Una autorización del Parlamento es previamente necesaria 
 Una autorización de la Autoridad Presupuestaria Central es necesaria después 
 Una autorización del Parlamento es necesaria después 
 Otro, por favor precise____________ 

53. Están los ministros autorizados, bajo su responsabilidad, a reasignar las partidas 
presupuestarias de una línea presupuestaria a otra? 

VARIAS RESPUESTAS POSIBLES 

 No 
 Sí, sín restricciones 
 Sí, con algunas restricciones. Precise_________________ 
 Con autorización del Parlamento 
 Con autorización del Ministerio de Finanzas 

Precise cualquier otra restricción/límite que se pueda aplicar 
 
 

54. están los ministros autorizados a trasladar los fondos o partidas presupuestarias inutilizados de 
un año a otro? 

a. Gastos de funcionamiento 
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 No 
 Sí, sín restricciones 
 Sí, con algunas restricciones. Precise_________________ 
 Con autorización del Parlamento 
 Con autorización del Ministerio de Finanzas 

 
b. Inversiones 

 No 
 Sí, sín restricciones 
 Sí, con algunas restricciones. Precise_________________ 
 Con autorización del Parlamento 
 Con autorización del Ministerio de Finanzas 

 
c. Transferencias/subvenciones 

 No 
 Sí, sín restricciones 
 Sí, con algunas restricciones. Precise_________________ 
 Con autorización del Parlamento 
 Con autorización del Ministerio de Finanzas 

Precise cualquier otra restricción/límite que se pueda aplicar 
 
 

55. Están autorizados los ministros/organismos gubernamentales a retener por anticipo de futuras 
partidas presupuestarias?  

VARIAS RESPUESTAS POSIBLES 

Gastos de 
funcionamiento 

 No 
 Sí, sín autorización 
 Sí, sín autorización pero con un sub-límite específico 
 Sí, con autorización del Parlamento  
 Sí, con autorización de la Autoridad Presupuestaria Central 
 Otro, por favor precise_______________ 

Inversiones 

 No 
 Sí, sín autorización 
 Sí, sín autorización pero con un sub-límite específico 
 Sí, con autorización del Parlamento  
 Sí, con autorización de la Autoridad Presupuestaria Central 
 Otro, por favor precise_ 

Transferencias, 
subvenciones, etc. 

 No 
 Sí, sín autorización 
 Sí, sín autorización pero con un sub-límite específico 
 Sí, con autorización del Parlamento  
 Sí, con autorización de la Autoridad Presupuestaria Central 
 Otro, por favor precise_ 
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Leyes de finanzas rectificativas 
 
56. Durante el año  fiscal, con qué frecuencia se publican las informaciones relativas a los 

ingresos y gastos en curso? 
 
[MENÚ DESPLEGABLE: Semanalmente; Mensualmente; Trimestralmente; Semestralmente; 
Anualmente; Sobre una base ad hoc; Ninguna; Otro, por favor precise________________] 

57. Puede haber un rebasamiento antes de que las leyes de finanzas rectificativas/presupuesto sean 
adoptados por el Parlamento?  

 No 
 Sí, no hay límites de rebasamiento sín autorización del Parlamento 
 Sí, pero hasta cierto límite, precise________________ 
 Sí, pero únicamente para los rebasamientos obligatorios 
 Otro, por favor precise ______________  

 
Añade toda información complementaria en el marco 
 
 
 
 
58. Cuantas leyes de finanzas rectificativas o leyes de partidas presupuestarias han sido 

presentadas estos dos últimos años?  
 
El último año fiscal 
[MENÚ DESPLEGABLE: Ninguna, Una, Dos…Más de 20] 

El anterior año fiscal 
[MENÚ DESPLEGABLE: Ninguna, Una, Dos…Más de 20] 

59. Cuáles son los principales factores que hayan exigido leyes de finanzas rectificativas? 

INDIQUE LOS TRES FACTORES MAS IMPORTANTES 

 Obligación legal para las leyes de finanzas rectificativas 
 "Saneamiento contable" de fin de año 
 "Saneamiento contable" del año anterior 
 Modificación de las previsiones económicas dando lugar a una baja de los ingresos/un 

 aumento de los gastos  
 Catástrofe natural 
 Emergencias específicas 
 Nuevas iniciativas de políticas económicas 
 Traspaso entre partidas presupuestarias (sín aumento neto) 
 Autorización de aplazamiento de créditos de un ejercicio al siguiente 
 Anulación de créditos 
 Otro, por favor precise__________________________ 

60. Cuál ha sido, durante el último año fiscal, el porcentaje de los gastos inscritos en las leyes de 
finanzas rectificativas en comparación con el total de gastos previstos en el presupuesto inicial? 

Indique una estimación del porcentaje en comparación con el total de gastos previstos 
    MARCO 
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Indique si eso genero un aumento o un recorte de los gastos 
 

 Aumento de los gastos 
 Disminución de los gastos  

61. Prevé la ley anual de finanzas un fondo central de reserva para hacer frente a los gastos 
imprevistos?  

VARIAS RESPUESTAS POSIBLES  

Indique el porcentaje de este fondo en comparación con el presupuesto 

  
Porcentaje del fondo en 

comparación con el 
presupuesto 

 No  

 Sí, para hacer frente a gastos imprevistos % 

 Sí, para financiar las nuevas iniciativas políticas % 

 
Sí, para hacer frente a los errores en las previsiones 
macroeconómicas y otros supuestos ligados al 
presupuesto 

% 

 
Otro, por favor precise__________________________ 
 

% 
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QUINTA PARTE: MECANISMOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 

Normas y bases de los mecanismos contables 

62. Sobre qué bases los elementos siguientes están presentados al Parlamento? 

(*) SI EL ESTADO FINANCIERO SE BASA EN AMBOS CRITERIOS DE CAJA Y DE DEVENGO, 
MARQUE 100% EN CADA CASILLA 
 
Añade cualquier información complementaria en el marco 

 

 

 

 
 

Presupuesto 
 

 
Estado financiero(*) 

 
Créditos basados sobre 
un criterio de caja 
(incluyendo los créditos 
basados sobre 
obligaciones) se 
contabilizan los ingresos y 
los costes cuando tienen 
lugar las transacciones  

Indique el porcentaje del total 
de los gastos basados sobre un 
criterio de caja e inscritos en el 
presupuesto 

Indique el porcentaje del total de los 
gastos basados sobre un criterio de 
caja e inscritos en el presupuesto 

Créditos basados sobre 
un criterio de devengo 

Costes e ingresos son 
determinados una vez 
generados 

 
Indique el porcentaje del total 
de los gastos basados sobre un 
criterio de devengo e inscritos 
en el presupuesto 
 

Indique el porcentaje del total de los 
gastos basados sobre un criterio de 
devengo e inscritos en el 
presupuesto 

Otro, por favor precise 
__________________ 

 
 
Indique el porcentaje del total 
de los gastos basados sobre esta 
base e inscritos en el 
presupuesto 
 
 

Indique el porcentaje del total de los 
gastos basados sobre esta base e 
inscritos en el presupuesto 
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63. Como las normas contables técnicas para el presupuesto y otros documentos asociados y las 
normas contables técnicas para los estados financieros son determinados?  

 Presupuesto Estado financiero 

El Ministerio de Finanzas o la Autoridad Presupuestaria 
Central determina las normas siguiendo las recomendaciones 
de un organismo de consejo establecido por ley 

  

El Ministerio de Finanzas o la Autoridad Presupuestaria 
Central nombra un organismo independiente para determinar 
las normas que serán utilizadas 

  

El Ministerio de Finanzas o la Autoridad Presupuestaria 
Central determina las normas 

  

Un órgano de normalización contable del sector privado 
determina las normas (las entidades públicas siguen las 
normas contables aplicables al sector privado) 

  

Otro, por favor precise_______________________   

 

64. Existe un sistema para trarificar los bienes y servicios suministrados por un organismo 
gubernamental a otro?  

 No 
 Sí, y es utilizado en gran medida 
 Sí, y es utilizado en cierta medida 
 Sí, pero sólo es utilizado en pequeña medida, precise________________________ 
 Otro, por favor precise__________________________ 

65. De manera general, pueden los gestionarios de los organismos gubernamentales conservar el 
producto de ahorros que hayan realizado y resultantes de una mejor eficacia para realizar otros 
gastos? 

Esto sólo concierne los organismos que se encuentran bajo tutela ministerial y el producto de los 
ahorros se refiere a la línea presupuestaria de partidas presupuestarias. Por ejemplo una agencia u 
organismo responsable de la seguridad alimentaría que reemplea los fondos ahorrados para 
reorganizar sus actividades 
 

 No 
 Sí, sín restricciones 
 Sí, con algunas restricciones, precise_________________ 
 Otro, por favor precise ________________________________________  
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Sistemas de auditoría  

66. Poseen los Ministerios unidades internas de auditoría? 

 No 
 Sí 

 
Si es así, qué  proporción de Ministerios gastadores poseen unidades internas de auditoría? 
[MENÚ DESPLEGABLE: non aplicable; 0-20%; 21-40%; 41-60%; 61-80%; 81-100%] 
 
Estan previstos por ley?  

 No 
 Sí  
 Otro, por favor precise___________________ 

 
Añade cualquier información complementaria en el marco 
 
 
 
 
 
67. Qué porcentaje de los gastos presupuestarios anuales del Gobierno central se dedica a controles 

sobre los resultados y el buen uso del dinero públicopúblico por la Institución Suprema de 
Auditoría? 
 

a. Indique el numero aproximativo de informes de controles de resultados publicados 
cada año 

b. Indique el porcentaje de gastos presupuestarios del Gobierno central dedicado a los 
controles de resultados  

c. De un ejemplo de un control de resultados y, si posible, indique un URL para su 
obtención 
 

68. Según las disposiciones legales establecidas, a qué órgano la Institución Suprema de Auditoría 
presenta sus informes?  
 

VARIAS RESPUESTAS POSIBLES  

 El Presidente 
 El Primer Ministro 
 El Gabinete 
 El Poder Judicial 
 El Parlamento 
 La comisión parlamentaria encargada del presupuesto 
 Una comisión parlamentaria especializada en controles y auditorías, por ejemplo la comisión 

de cuentas 
 Las comisiones parlamentarias sectoriales correspondientes (Sanidad, Educación etc.)  
 Otro, por favor precise______________________________________________ 

69. Son las conclusiones de la Institución Suprema de Auditoría accesibles al público?  

 Sí, siempre 
 Sí, en la mayoría de los casos pero con algunas excepciones (por ejemplo, las auditorías 

militares). Precise_______________________________ 
 Raramente 
 Jamás 
 Otro, por favor precise_________________________________ 
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70. Cuando son accesibles al público las cuentas controladas por la Institución Suprema de 
Auditoría? 

[MENÚ DESPLEGABLE: De 1 a 12 meses después del fin del año fiscal; más de 12 meses después 
del fin del año fiscal; no son accesibles al público]
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QUINTA PARTE: INFORMACIONES SOBRE EL RENDIMIENTO 

Tipos de informaciones sobre el rendimiento 

71. Qué tipos de informaciones sobre el rendimiento son previstos para evaluar el rendimiento no 
financiero del Gobierno?  

VARIAS RESPUESTAS POSIBLES 

 Ninguno 
 Objetivos de rendimiento 
 Medidas de rendimiento 
 Informes de evaluación (por ejemplo informes de programas, informes sectoriales, informes 

de eficacia en términos de costes) 
 Una comparación relativa 
 Otro, por favor precise______________________________ 

72. Qué tipos de evaluaciones encargan y/o dirigen las instituciones siguientes?  

VARIAS RESPUESTAS POSIBLES 

  

Autoridad 
Presupues 

taria 
Central 

Ministerio 
de 

Finanzas 

Ministerios 
gastadores 

Institución 
Suprema 

de 
Auditoría 

Parlamento Otro 

Análisis de 
programas en curso 

      

Análisis posteriores 
de programas 

      

Análisis de nuevas 
iniciativas o 
programas 

      

Análisis sectoriales       

Análisis de la 
rentabilidad y/o la  
eficacia 

      

Ninguna       

 
Si otra, precise______________________________ 

73. Qué tipos de medidas de rendimiento no financiero finanhan sido desarrollados por el 
Gobierno central? 

a. Medidas de productos 
 

 No  
 Sí 

 
Indique una estimación de las medidas de productos 
Indique dos ejemplos de medidas de productos 
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b. Medidas de resultados 
 

 No  
 Sí 

 
Indique una estimación de las medidas de resultados 
Indique dos ejemplos de medidas de resultados 
 
c. Otras medidas de rendimiento no financiero 
 

 No  
 Sí 

 
Indique una estimación de estas medidas 
Indique dos ejemplos de estas medidas   

74.  Qué año el Gobierno ha tomado la iniciativa de establecer importantes medidas de rendimiento 
(productos y/o resultados)? 

Indique el año en el que el Gobierno ha tomado la iniciativa de establecer importantes medidas de 
rendimiento  

75. Cuántos objetivos de rendimiento están incluidos en el presupuesto?  

[INDIQUE UNA CIFRA] 

Indique una estimación del porcentaje de gastos particularmente ligados a los objetivos de 
rendimiento 
 
[MENÚ DESPLEGABLE: NO INCLUIDOS, 1-10%, 11-20%, …, 91-100%] 

76. Están ligados los gastos a los objetivos o metas del rendimiento? 

[MENÚ DESPLEGABLE: No; Sí, 0-20% de los gastos; Sí, 21-40% de los gastos; Sí, 41-60% de los 
gastos; Sí, 61-80% de los gastos; Sí, 81-100% de los gastos] 

Si es el caso, indique un ejemplo de dicho objetivo o meta de rendimiento 

  

 

 

77. Quién es responsable de fijar los objetivos de rendimiento? 
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78. Quién es responsable de lograr los objetivos de rendimiento? 

MARQUE UNA CASILLA 

 Nadie 
 El Presidente 
 El Primer Ministro 
 La Autoridad Presupuestaria Central 
 El Ministro responsable 
 El más alto funcionario del Ministerio responsable 
 Otro, por favor precise____________________ 

79. Quién es responsable de lograr los objetivos de rendimiento cuando transcienden las fronteras 
de las organizaciones administrativas? 

 Nadie 
 Uno de los Ministros responsables 
 Todos los Ministros responsables 
 El más alto funcionario de una de las organizaciones responsables 
 El más alto funcionario de cada una de las organizaciones responsables 
 Otro, por favor precise ________________________ 

80. Si los Ministerios/organismos gubernamentales tienen que presentar un informe sobre el 
rendimiento con respecto a los objetivos, a qué órgano presentan su informe?  

VARIAS RESPUESTAS POSIBLES 

 No aplicable, no hay objetivos 
 Ningún informe es necesario 
 En interno por el Ministerio/organismo gubernamental responsable 
 Ministerio de tutela 
 Autoridad Presupuestaria Central 
 El Gabinete del Presidente 
 El Gabinete del Primer Ministro 

 Officialmente En práctica 

 
 

La principal 
responsabilidad 

recae sobre 
MARQUE UNA 

SOLA 
CASILLA 

Los participantes 
más activos son 

VARIAS 
RESPUESTAS 

POSIBLES 

Nadie   
El Primer Ministro   
El Pesidente   
El Gabinete   
El Ministro responsable   
El Ministerio de Finanzas   
El más alto funcionario del Ministerio responsable   
El Ministerio de Finanzas junto con el Ministerio 
responsable 

  

El Parlamento   
Una organizacion internacional,precise__________   
Otro, por favor precise____________________   



Base de Datos de Prácticas y Procedimientos Presupuestarios de la OCDE  
  

- 37 - 

 El Gabinete 
 El Parlamento 
 La Institución Suprema de Auditoría 
 Otro, por favor precise _______________________________________ 

81. Se presenta de forma rutinaria el informe sobre el rendimiento con respecto a los objetivos al 
Parlamento? 

 No, nunca es presentado 
 No, se presenta ad hoc 
 Sí, es presentado en un informe gubernamental completo que no acompaña el presupuesto 
 Sí, es presentado en un informe gubernamental completo que acompaña el presupuesto 
 Sí, se integra a los documentos financieros anuales 
 Sí, se integra a los principales documentos presupuestarios anuales 
 Sí, cada Ministerio prepara informes de rendimiento que acompañan el presupuesto 
 Otro, por favor precise_____________________________________  

82. Es el informe sobre el rendimiento con respecto a los objetivos accesible al público? 

VARIAS RESPUESTAS POSIBLES 

 No, no es accesible al público 
 Sí, se publica un informe gubernamental completo 
 Sí, los Ministerios publican sus informes de rendimiento individualmente 
 Sí, forma parte de los documentos gubernamentales 
 Sí, forma parte de los documentos particulares de los Ministerios  
 Sí, en un sitio Web específico. Indique su URL___________ 
 Otro, por favor precise_____________________ 

 
 

La aplicación de las informaciones sobre el rendimiento en las tomas de 
decisión del Gobierno  

83. Forman parte las informaciones sobre el rendimiento de discusiones/negociaciones 
presupuestarias entre la Autoridad Presupuestaria Central y los Ministerios gastadores? 

a. Informes de evaluación 
 

 No 
 Sí 

 
Si es el caso, podría indicar la proporción de Ministerios con los cuales los informes de evaluación 
son utilizados como base de negociación? 
[MENÚ DESPLEGABLE: Ninguno; Hasta el 20 %; 21-40%; 41-60%; 61-80%; 81-100%] 
 
b. Informes sobre el rendimiento con respecto a los objetivos 
 

  No 
 Sí 

 
Si es el caso, podría indicar la proporción de Ministerios con los cuales los informes sobre el 
rendimiento con respecto a los objetivos son utilizados como base de negociación? 
[MENÚ DESPLEGABLE: Aucun; jusqu'à 20 %; 21-40%; 41-60%; 61-80%; 81-100%] 
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84. De qué manera las informaciones sobre el rendimiento son generalmente utilizadas por los dos 
actores siguientes?  

MARQUE LOS TRES MAS IMPORTANTES 

 

85. Si los objetivos de rendimiento no se realizan, en qué medida se desencadenan las 
consecuencias siguientes? 

Varias respuestas posibles, Precise la frecuencia de estas consecuencias 

 

 

Casi 
nunca 

0-20% 

Raramente 
 
 

21-40% 

Algunas 
veces 

 
41-60% 

A 
menudo 

 
61-80% 

Casi siempre 
 
 

81-100% 

Se elimina el programa      

Los programas/actividades son 
sometidos a una vigilancia más 
importante en el futuro 

     

El presupuesto del Ministerio 
responsable sufre consecuencias 
negativas (por ejemplo un 
recorte del presupuesto) 

     

El salario del más alto 
funcionario del 
Ministerio/entidad responsable 
sufre consecuencias negativas 

     

Las oportunidades profesionales 
del más alto funcionario 
responsable sufren 
consecuencias negativas 

     

Otro, por favor precise____      

 
 

Autoridad 
Presupuestaria 

Central 

Ministerios 
gastadores 

Sín ningún impacto sobre las tomas de decisión   

Asignando recursos entre los Ministerios/agencias   

Asignando recursos entre programas   

Asignando recursos dentro de los programas   
Justificando las asignaciones ya existentes a 
actividades/programas específicos 

  

Recorte de gastos   

Forzando los cambios en los programas   

Definiendo objetivos para el año siguiente   

Gestionando los programmes/agencias   

Otro, por favor precise ________________________   
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86. Si las evaluaciones registran un rendimiento débil, en qué medida se desencadenan las 
consecuencias siguientes? 

VARIAS RESPUESTAS POSIBLES, Precise la frecuencia de estas consecuencias 
 

 

Casi 
nunca 

0-20% 

Raramente 
 
 

21-40% 

Algunas 
veces 

 
41-60% 

A 
menudo 

 
61-80% 

Casi siempre 
 
 

81-100% 

Se elimina el programa      

Los programas/actividades son 
sometidos a una vigilancia más 
importante en el futuro 

     

El presupuesto del Ministerio 
responsable sufre consecuencias 
negativas (por ejemplo un 
recorte del presupuesto) 

     

El salario del más alto 
funcionario del 
Ministerio/entidad responsable 
sufre consecuencias negativas 

     

Las oportunidades profesionales 
del más alto funcionario 
responsable sufren 
consecuencias negativas 

     

Otro, por favor precise____      
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87. Con qué frecuencia los actores siguientes utilizan las informaciones sobre el rendimiento en 
sus tomas de decisiones presupuestarias?  

 

 

 

Casi 
nunca 

0-20% 

Raramente 
 
 

21-40% 

Algunas 
veces 

 
41-60% 

Amenudo 
 
 

61-80% 

Casi 
siempre 

 
81-100% 

El Presidente      

El Primer Ministro      

El Gabinete      

El Ministro de Finanzas      

La Autoridad Presupuestaria Central      

El Ministro responsable en el seno del 
Ministerio/entidad supuesto lograr un 
objetivo de rendimiento  

     

Los miembros de la comisión 
parlamentaria encargada del 
presupuesto 

     

Los miembros de comisiones 
sectoriales en el seno del Parlamento 

     

Otro, por favor 
precise________________________ 
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88. Cuando la Autoridad Presupuestaria Central utiliza el rendimiento con respecto a los objetivos 
durante el proceso de establecimiento del presupuesto, como lo utiliza y con qué frecuencia?  

VARIAS RESPUESTAS POSIBLES E INDIQUE LA FRECUENCIA 

 
 

89. Cuando la Autoridad Presupuestaria Central utiliza el resultado de las evaluaciones durante el 
proceso de establecimiento del presupuesto, como lo utiliza y con qué frecuencia? 

VARIAS RESPUESTAS POSIBLES E INDIQUE LA FRECUENCIA 

 

Casi 
nunca 

0-20% 

Raramen
te 
 

21-40% 

Algunas 
veces 

 
41-60% 

A menudo 
 
 

61-80% 

Casi 
siempre 

 
81-100% 

El rendimiento con respecto a los 
objetivos es utilizado para 
determinar las asignaciones 
presupuestarias 

     

El rendimiento con respecto a los 
objetivos es a menudo utilizado 
conjuntamente con las 
informaciones sobre la política 
presupuestaria y las prioridades 
presupuestarias para informar pero 
no para determinar las asignaciones 
presupuestarias 

     

El rendimiento con respecto a los 
objetivos no es utilizado para las 
tomas de decisiones presupuestarias 

     

Otro, por favor precise 
________________________ 

     

 

Casi 
nunca 

0-20% 

Raramen
te 
 

21-40% 

Algunas 
veces 

 
41-60% 

Amenudo 
 
 

61-80% 

Casi 
siempre 

 
81-100% 

El rendimiento con respecto a los 
objetivos es utilizado para 
determinar las asignaciones 
presupuestarias 

     

El rendimiento con respecto a los 
objetivos es amenudo utilizado 
conjuntamente con las 
informaciones sobre la política 
presupuestaria y las prioridades 
presupuestarias para informar 
pero no para determinar las 
asignaciones presupuestarias 

     

El rendimiento con respecto a los 
objetivos no es utilizado para las 
tomas de decisiones 
presupuestarias 

     

Otro, por favor precise 
________________________ 
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