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    ¿QUE SE ENTIENDE POR GESTIÓN PÚBLICA? 

Procesos a través de los cuales el estado diseña e implementa las políticas, suministra bienes y 

servicios y aplica regulaciones para dar curso a sus funciones 

Característi
cas de una 

buena 
política 

Estabilidad 

Adaptabilid
ad 

Coherencia 
y 

Coordinaci
ón 

Eficiencia 

Orientación  

Calidad 

Utilización de medios 

adecuados Para alcanzar un fin colectivo 



    TENDENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

Las 
transformaciones 
de la economía 

caracterizada por 
escases de 

recursos  

Producen procesos 
complejos y dinámicos, que 
ponen a la vista paradigmas 

emergentes en la gestión 
pública  

Para orientar mejor 
las políticas sociales 
y económicas para 
atender la difícil y 

compleja 
demanda social 

La nueva Gestión Pública 

que introduce nuevos 

requerimientos como el 

desarrollo de una cultura de 

la cooperación y de 

capacidades específicas 

orientadas a la Gestión 

para Resultados.  



GESTIÓN PARA RESULTADOS: FUNDAMENTOS 

 

La formulación estratégica de políticas de 
desarrollo y gestión 

La creación del valor público 

El desarrollo de las instituciones y 
dimensionamiento adecuado del Estado  

El mejoramiento de las conquistas 
macroeconómicas y la equidad social. 

La gradual eliminación del modelo burocrático 
hacia una GESTIÓN PARA RESULTADOS 



LA GESTIÓN PÚBLICA PARA 

RESULTADOS 

“En un enfoque de gestión que busca incrementar la eficacia y el efecto de las 

políticas del sector público a través de una mayor responsabilidad de los funcionarios 

por los resultados de su gestión” 

Principales instrumentos: 



HERRAMIENTA SIMPLE, ÚTIL PARA LA TOMA DE DECISIONES Y EL ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES. 

Como herramienta organizacional que surge desde el ámbito privado, debe contextualizarse 
en el ámbito público: 

PLANIFICACIÓN: PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

Se efectúa 
en una 
escala 

macro con 
horizonte a 
largo plazo 

Con visión 
de 

desarrollo 
del país. 

Con 
indicadores 

y metas 
objetivas. 



Planificación  Presupuesto 
por 

Resultados  

Gestión de 
las Finanzas 

Públicas 

Gestión de 
Programas y 

Proyectos 

Monitoreo y 
Evaluación 

Planificación 

Monitoreo y 

Evaluación 

Integrar el PpR en un concepto más amplio de Gestión por Resultados (GpR), que articula de 

forma efectiva los procesos de planificación, presupuesto, seguimiento y evaluación del sector 

público del Paraguay para la creación de valor público. 

¿Qué estamos haciendo? 



PRESUPUESTO POR RESULTADOS EN PARAGUAY 

               ASPECTOS POSITIVOS 
 

• PpR es parte de la cultura institucional 

del sector público paraguayo. 

• Existe integración de los procesos de 

planificación y presupuesto a nivel de 

las  instituciones. 

• Entidades mejoran su gestión de la 

información para la toma de 

decisiones. 

• Hay dinámica de cambio. 

• Evaluaciones aportan 

recomendaciones útiles para mejorar 

la calidad del gasto. 

AVANCES 

 

2011, Presupuesto orientado a 

Resultados 

• Indicadores de Desempeño 

• Balance Anual de Gestión Pública 

• Seguimiento y Evaluación 

 

2014, Planificación/Presupuesto 

• Programas presupuestarios 

vinculados al PND 

 

2015, Implementación de la GpR con 

énfasis en PpR en una institución 

pública. 

 

2016, Fortalecimiento de los procesos 

de la GpR 

 

 

 

 



Desafíos del Presupuesto por Resultados 

en Paraguay  

Recuperar la 
credibilidad del 

presupuesto, en la 
medida que se 

respeten las 
asignaciones 

durante la 
ejecución 

Fortalecer el 
presupuesto 

multianual para la 
programación 

efectiva de gastos 
en el mediano 

plazo 

La 
institucionalización 
y empoderamiento 
de herramientas y 

métodos de 
seguimiento y 

evaluación 

La utilización de la 
información para la 
toma de decisiones 

presupuestarias 



Muchas Gracias!! 

oscar_lovera@hacienda.gov.py 
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