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A requerimiento de los organizadores del Quinto Seminario 

Interan1ericar~o de Presupuesto, la Asociación Interan1eric~ 

na de Presupuesto PÚblico (ASIP), promovió la presentación 

de este trabajo soorc "La evaluación de las acciones del se~ 

tor público" como aporte básico al punto N• J del Temario 

de ese evento. 

Para ello encargó su elaboración al Economista, Doctor 

Vladimiro Arellano C., de sólida formación en estos temas 

y con larga experiencia de trabajo en materia de program.:.::_ 

ción y administración presupuestaria. El Dr. A rellano fue 

Director Nacional de Presupuesto en Chile y actual mente 

es Consultor en Planeamiento Económico-Financiero del 

Proyecto ULA-BID de la Universidad de Los Andes, Mérida, 

Venezuela y miembro del Consejo Düectivo de ASIP. 

La ASIP estima que este documento, enmarcado en 

ques y conclusiones técnicas que expresan el sólido 

enfo 

crite 

rio de un especialista, constituye un nuevo paso para la 

profundización del tema sobre la evaluación de las acciones 

y programas del sector público, sobre el cual se manifest·S 

gran interés por los participantes de los Seminarios de 

años anteriores. 

Caracas, Junio de 1975 
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I. INTRODUCCION 

La significación de la polÍtica económica ha venido cambiando 
.. _. 

continua1nente en los Últilnos cuarenta años. Antes de la aparicion 

de la !'Teoría General" de J. M. Keynes, "la polÍtica monetaria era 

el Único instrumento admitido de política económica global, 

(siendo) la estabilidad de precios su objetivo reconocido")._/ Las 

convulsiones sociales que produjo en el mundo la gran crisis de los 

años treinta, se reflejaron en lo que se ha denominado la revolución 

keynesiana, que "... introdujo otro instrumento: la política fiscal, y 

un segundo objetivo: el mantenimiento del pleno empleo - descrlto 

ahora más comúnmente como estabilidad económica - . . • (posterio2:_ 

mente) muchos economistas han añadido un tercer renglón a la 

de los objetivos: un crecimiento económico suficientemente 

"d "Z/ d . h . d 1 t d 1 p1 o ... -, es ec1r, se a 1ncorpora o como e emen o e a 

lista 

rá 

políti 

ca económica el desarrollo económico. Puede legítimamente añadir 

se a esta lista de los objetivos de la política económica, dos elemen 

tos característicos de los países de economía dependiente, la redis 

tribución de ingresos y la promoción de ciertos cambios de estructu 

ra; ambos tendientes, ya sea a modernizar las economías o a elimi 

nar los factores de atraso y dependencia. La adopción de estos ob 

jetivos de la polÍtica económica han impuesto al Estado exigencias 

técnicas y organizativas gigantescas, lo cual ha impulsado a los go 

Harry G. Johnson, "Teoría y Política Monetaria". 
reciclo en Panoramas Contemporáneo8 de la Teoría 
Tomo I, Alianza Editorial S. A., Madrid, 1970. 

~/ Harry G. Johnson, op. cit. 

Artículo ap~ 
Económica, 



1151P 
biernos a modificar sustantivame.nte las estructurd.s adrnj nis t, a ti va, 

del Estado y a incorporar nuevas técnicas que le permii 

tar las complejas y extensas funciones que debe abonlar. 

enfrell 

Así es como se han ido creando .nuevas formas orgánicas; les 

ministerios resultaban estructuras rÍgidas y burocráticas para aten 

der las necesidades de prestación de los nuevos servicioE: que l~· <~vo 

lución de la política económica iba creando; así crecen en cantidad y 

cubren las más variadas esferas, las instituciones descentralizadas 

con estructuras más ágiles y modernas. Al mismo tiempo, el Esta 

do empieza a incorporarse en las actividades económicas vinculadas 

a la producción de bienes y servicios, para lo cual requiere de ef' 

tructuras organizativas que sean capaces de actuar libres de atadu 

ras burocráticas, realizar grandes inversiones y movilizar recursos 

y factores con dinamismo y agresividad. S urgen así las empresas, ya 

sea bajo la forma de empresas estatales o empresas con caracterís 

ticas legales de sociedades anónimas, en las cuales el capital puede 

ser enteramente del Estado o asumir fórmulas mixtas, con la parti 

cipación del sector privado. 

A partir de la década de los años cincuenta, las técnicas de 

planificación y presupuestos han venido siendo asimiladas por la or 

ganización estatal. El desarrollo económico que se ha ido constitu 

yendo en una de las preocupaciones centrales de los gobiernos, ha 

concentrado esfuerzos variados en la gene ración de técnicas de pla~ 

ficación a largo y mediano plazo, mas recientemente ha surgido la 

técnica denominada planificación operativa, que recoge tanto las perE 
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pectivas fijadas en los planes de mediano plazo como los elementos 

de la coyuntura, esta modalidad de planificación es de corto plazo. 

En ese mismo perÍodo se ha venido implantando la técnica de "pres.::¿ 

puesto por programas'', que permite una definiCiÓn clara de objetivos 

y medios, a la vez que constituye un vínculo orgánico con el sisterr1a 

de planificación. Aun cuando el desarrollo de estas técnicas ha lle 

gado a constituirse en una respuesta satisfactoria en el campo de los 

problemas metodológicos y conceptuales, su aplicación tropieza con 

problemas prácticos, notándose eso sí, un avance significativo en la 

adopción de la técnica de "presupuesto por progratnas 11
• No obstan 

te este éxito parcial, la aplicación coherente y vigorosa de las técni 

cas de planificación al sector pÚblico, se constituye en una necesidad. 

Del anterior balance entre las obligaciones del Estado y los 

instrumentos de que dispone, se infieren las enorm.es responsabilidE.:_ 

des que recaen sobre gobernantes, funcionarios y técnicos. Sin err1 

bargo, las responsabilidades de aplicar determinadas políticas coyun 

turales y de desarrollo económico- social es insoslayable y al mar 

gen de la efectividad de los instrumentos de que dispone, existe un 

flujo de decisiones que los gobiernos están adoptando permanentemeE_ 

te. No es extraño que los resultados puedan resultar incoherentes 

con los planteamientos globales de las políticas adoptadas, por falta 

de ese sistema de previsiones, que de respuesta a los con1plejos fe 

nórnenos que vive una sociedad. En efecto, cuando advertimos que 

los gobiernos tienen la responsabilidad de garantizar un "crecimiento 

econÓtnico suficientemente rápido 11
, mejorar la distribución del ingr~ 

so, mantener el pleno empleo, realizar los cambios estructurales 
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(requisito del desarrollo económico sostenido) y mant;1~cr 1;, 'SLL! .. 

dad econÓmica; no podemos rnenos que reconocer la s !. 

cial que alcanza, la adopción de un sistema de pre·v: "-Í.,:ncs, 

puedan integrarse los objetivos esenciales de la sociedal·., 

políticas de corto plazo y las políticas de desarrollo; exarninar su 

coherencia, analizar sus relaciones, estudiar la disponibilidad de re 

cursos, y proponer las decisiones que resulten eficaces pa.ra alr: 

zar los objetivos del Estado. 

Es en este marco que se inserta el tema de este trabajo. La 

evaluación presupuestaria es sólo una fase de todo el proceso de pre 

visiones, la fase de las comprobaciones, del análisis de 

de la búsqueda de las normas de comportamiento de los 

resultados, 

fenómenos 

(lo cual supone la determinación de los efectos sobre otros fenóme 

nos y de aquéllos sobre el que está sometido a estudio), de las reco 

mendaciones, ya sea para confirmar la bondad de determinadas polí 

ticas u objetivos, o rectificar ritm.os o incluso concepciones. En de 

finitiva, la evaluación de be ser la conciencia crítica del sistema pre 

supue s tario. Como disciplina va mucho más allá de la técnica e spe 

cÍfica o del dato aislado, requiere la contribución de otras discip!i. 

nas para encontrar las explicaciones válidas. Por ejemplo, un de 

terminado tributo produce un rendimiento dado, el cual puede ajusta!:_ 

se a las previsiones; sin embargo, ahÍ no termina la evaluación, se 

rá ~ecesario examinar las elasticidades para ver qué influencia eje!:_ 

ció sobre los ingresos, será necesario conocer qué sectores socia 

les lo pagaron y si esto es o no congruente con la política de redis 

tribución de ingresos, será necesario conocer qué efectos produjo 
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sobre la producción o prestación de servicios - directa o indirecta 

mente -, y en fin, todos aquellos ángulos del proble1na que permitan 

determinar si los objetivos que se le habían confiado a tal disposi 

ciÓn tributaria se han cumplido y en caso contrario, qué correccio 

nes sería necesario aplicarle o qué otra influencia debiera eliminar 

se. Del tnismo modo, la evaluación de un programa de obras públi 

cas no concluye con la constatación de los pagos realizados o con la 

verificación de los m2 construidos, será necesario conocer el efecto 

ocupación del program~, los salarios pagados, y en fin, analizar 

aquellas derivaciones que vinculan el gasto público con los objetivos 

de la política económica. 

II. CONCEPTO Y DEFINICION DE LA EVALUACION PRESUPUES
TARIA 

Es posible encontrar en los textos y documentos definiciones 

sobre control y evaluación, en las cuales se coloca a ambos conce_2 

tos en funciones, que en cierto modo carecen de precisión. Por una 

parte se sostiene "El control es la Última etapa del proceso de admj 

nistración de los planes de desarrollo y puede definirse como el co_~ 

junto de actividades que se emprenden para medir y examinar los r~ 

sultados obtenidos en el perÍodo, para evaluarlos y para decidir las 

medidas correctivas que sean necesarias" . .!/ Aquí aparece la evalua 

Naciones Unidas, "Aspectos Administrativos de la 
ciÓn'', Nueva York, 1969, página 431. 

Planifica 
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ción como una parte del control de los planes, en el cual se diferen 

cían la medición de los resultados, la evaluación, y la etapa ejecu~! 

va: la corrección, ya sea de los objetivos o de los medios. Aun 

que con calificaciones, sig\.üendo la misma línea de entendimiento del 

·problema se sostiene que '' ... la evaluación es el aspecto del control 

que ana]iza la eficiencia y la eficacia de los cursos 'de acción curn 

plidos".l/ Esta representa una precisión del concepto de evaluación 

sin diferir en cuanto a su incorporación en el concepto de control. 

En otra forma de análisis del problema se sostiene que "· •. el. con 

trol y la evaluación (son) labores concomitantes... constituyen dos 

aspectos de un mismo proceso .•• La evaluación en base al control 

permite valorar las actividades y obras ••• , para determinar el gra 

do de eficacia y eficiencia, establecer las desviaciones y adoptar las 

. d"d t· t "d d 'J:./ E t 1 t 1 me 1 as corree 1vas con opor un1 a . .• . n es e caso, e con ro 

está concebido como el sistema de información necesario y suficien 

te para realizar los análisis y llevar a la práctica las correcciones 

pertinentes, al igual que el enfoque anterior le confiere la tarea de 

velar por la eficacia y la eficiencia de los procesos administrativos. 

Por Último, y a modo de ejemplo, un concepto que admite como la 

etapa final del proceso administrativo al control, dice de él que 

"· •• es el análisis permanente de las desviaciones entre objetivos y 

realizaciones, y la adopción de medidas correctoras que permiten el 

_!_/ Guillermo Molina, "Elementos de Evaluación Presupuestaria", 
3a. Jornada de Presupuesto por Programa, Paraná, Entre Ríos, 
Argentina, 26-28 .Julio de 1974. Documento mimeografiado. 

]:_/ Bolívar Lupera Z., "Aspectos Conceptuales y Metodológicos 
del Control y Evaluación Presupuestaria", Mesa Redonda sobre 
Control y Evaluación Presupuestaria, Santiago, Chile, 22 al 26 
octubre de 1974. Documento mimeografiado. 
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cumplimiento de los objetivos o bien su adaptación necesaria" . ..!./ Es 

te enfoque pone el énfasis en el carácter correctivo de esta etapa 

del pr'?ceso administrativo, no menciona la evaluación, dando por en 

tendido que la función del control así definida es suficiente para los 

fines del análisis y la corrección. 

Sin ánimo de polemizar, pero dando por establecido que las 

definiciones son un acuerdo conceptual sobre las clasificaciones a 

que son sometidos los fenómenos de la realidad, nos permitirnos su 

gerir los siguientes razonamientos. Los procesos de planificación y 

presupuestación son artificios que a partir de una realidad se prop_~ 

nen organizar aquellas acciones económico- sociales del Estado, que 

se estiman necesarias o convenientes, para establecer nuevas condi 

cienes de esa realidad. La complejidad, heterogeneidad y magnitud 

de tales acciones, que por una parte significan ordenamientos 

garantizar la continuidad del funcionamiento de la sociedad y 

para 

por 

otro, alteraciones de las conductas sociales, para encontrar nuevas 

relaciones sociales, requieren de la concurrencia de mÚltiples ejec~ 

tores en los ámbitos más variados de la vida de la comunidad. Las 

acciones comprometen recursos de l'J.SOS alternativos, que son cornbi 

nados en proporciones técnicas para alcanzar los resultados previ~ 

tos, a la vez que exigen entre el conjunto de acciones coherencia y 

concertación. Es del interés de la comunidad, la comprobación de 

la efectividad de las acciones ejecutadas y para ello, la verificación 

_!_/ Eugenio Girneno y Dante Donolo,, "Control". 
de Inversiones, Buenos Aires, Junio de 1973. 
meografiado. 

Consejo Federal 
Documento 1ni 
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de las proporciones técnicas y de la coherencia y concertación ele 

las acciones. Se trata de una comprobación que adquiere la forma 

de un análisis multidisciplinario; a este análisis sugerimos llamarlo 

evaÚ1aciÓn. Para hacerlo "?Osible, es .necesario establecer un siste 

ma de mediciones y de relaciones técnicas que reflejen sintéticamen 

te lo que ocurre con las acciones, a este sistema sugerimos llama_! 

lo control. En definitiva, para organizar la interpretación de los fe 

nómenos de la realidad, se establecen dos enfuques: el primero, el 

sistema de mediciones y el segundo, el n1étodo de análisis. El pri 

mero, el sistema de mediciones, se apoya en determinadas técnicas: 

la contabilidad general, la estadíst:ca, la informática, la contabilidad 

administrativa, etc. El segundo, el método de análisis, se apoya 

en otras técnicas y ciencias: la teoría y polÍtica económica, teoría 

y política fiscal, la teoría y polÍtica monetaria, la teoría y política 

del desarrollo económico- social, la teoría y política administrativa, 

la teoría del comportamiento, la teoría social (sociología, psicología 

social, etc.), etc. 

En rigor, lo que hen1os llamado la evaluación no es otra co 

sa que el método de análisis de la programaciÓn de corto plazo, que 

apoyada en técnicas de planificación, determina los objetivos del cor 

to plazo mediante el juego de políticas y acciones en la coyuntura, in 

corporando a su vez, aquellos objetivos de los planes de desarrollo 

económico- social. El interés en destacar la evaluación corno una 

., b ., d 1 d . . . categor1a - o su -categor1a - e proceso a m1n1strahvo, radica en 

la necesidad de implantar la disciplina del análisis de las acciones 

del Estado, una vez que han concluido, ya sean las acciones 

das o el perÍodo convencional adoptado. 

planea 
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III. LOS FUNDAMENTOS Y EL CONTENIDO DE l_..~A EVALUACION 
~----· - -

DE LAS ACCIONES DEL SECTOP':.J?UBLICQ -~~ 

La evaluación presupuestaria es un proceso de análisis de los 

fenómenos que están ocurriendo a causa de las acciones del Estado. 

Como tales acciones han venido siendo cada vez más extensas y he 

terogéneas, los problernas materiales de la evaluación son cada vez 

más cornplejos. Ahora bien, las acciones del Estado se definen en 

función de la conducta de los agentes privados; en términos concre 

tos se trata de definir qué cambios deben operarse en la conducta 

de los agentes privados, de modo que puedan cumplirse los objetivos 

fijados por el Estado. Apoyándose en la polÍtica económica a través 

del conjunto de sus instrumentos, el Estado establece sobre los age;Q 

tes privados, las que podrían llarnarse restricciones a su libre deter 

minación, en términos de las conductas que el Estado les ha fijado 

en su juego de objetivos y medios. 

El establecim.iento de tales restricciones a la conducta de los 

agentes privados, adquiere variadas formas, dependiendo de los obj~ 

tivos que se les fijen. En estos términos, las restricciones pueden 

adoptar la forma de prohibiciones, a través de normas legales o irn 

_!../ El enfoque central ele este capítulo se funda principalmente en 
los aportes ele los profesores Ricardo Cibotti y Enrique Sierra, 
contenidos en el libro ''El Sector PÚblico en la Planificación de] 
Desarrollo", texto del Instituto ele Planifj cación EconÓnüca y So 
cial (ILPES). Editorial Siglo XXI. Principalmente nos referi 
m.o s al capítulo "Financiamiento PÚblico". 
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posiciones económico-financieras; la fijaciÓn de un costo elevado a 

determinadas acciones del agente, lo cual debiera desalenl:a r 

acciones; en otros casos, se trata de permitir detenninadas 

esa.s 

a.ccio 

nes y a través ele ellas, lograr otros objetivos. También se emplea 

el expediente de aplicar las restricciones, colaborando con los a.ge!?: 

tes privados, entregándoles por ejemplo estímulos directos e spe ci__a.: 

les, a fin de que actúen en determinada forma, o estírnulos indirec 

tos que mejoren las posiciones relativas de un:)S agentes f>obre otros 

y los induzcan en un determinado sentido. También en de te rrn:inadas 

áreas de actividad, el Estado propone al agente privado, solidarizar 

con su acción, haciéndose partícipe parcial de los riesgos que corre 

tal agente. Por Último, a través de determinados instrurnentos, el 

Estado impone a los agentes privados, ciertas contribuciones para llc 

var a la práctica las acciones que requieren la contratación de facto 

res; sin embargo, la rnodalidad de extracción de esas contribuciones, 

puede dar origen a la obtención de otros resultados que también 

sean objetivos del Estado. 

No obstante, la realidad es rnucho rnás compleja y variada 

que los esquemas con los cuales necesariamente debe traba.ja:r: el 

Estado para elaborar sus políticas, de ahí que las fÓrmulas adopt~ 

das posean vacíos, sean incoherentes con algunas otras polí"ticas, no 

hagan debida consideración de ciertos elementos de la realidad, orni 

tan o ponderen inadecuadamente factores relevantes, etc. En consc 

cucnda., los agentes privados al actuar frente a las restricciones 

que le irnpone el Estado, pueden hacerlo de manera distinta a la prc 

v:lst:3 y, en consecuencia, invalidar total y parcialmente los efectos 
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buscados y las tesis que los sustentaban. 

nes. 

La in1portancia de la evaluaciÓn radica en estas consideracio 

La definición de objetivos en el ámbito de las acciones del se~ 

tor público, resulta complementaria con las acciones que emprende 

el sector privado; los instrumentos que emplea el sector pÚblico son 

también empleados en relación al sector pt"ivado; las tesis que sos 

tienen las políticas, se demuestran en la medida en que ambos sec 

tores, pÚblico y privado, justifiquen los supuestos que le sirvieron 

de base. Por Último, " •.. los instrun1entos al actuar simultánean~en 

te sobre una misma realidad, .•. a través de los efectos que prov~

can, generan entre ellos recíprocas relaciones"._.!/ 

Interesa ahora profundizar el contenido de la evaluación de 

las acciones del sector público. Para ello se empleará el sistema 

presupuestario y desde esa perspectiva se observará como los instru 

mentas de política son usados para establecer restricciones a las ac 

ciones del sector privado. Además, se adoptarán aquellos temas 

que resulten rnayormente interesantes, sin ánimo alguno de agotar-

los. 

Se <=tbordarán a continuación los dos graneles temas del presu 

puesto deJ. sector público, a saber, el financiamiento y el gasto 

ll Enrique Sierra, 
ILPES, Santiago, 

"Notas de la cátedra de Política EconÓmica 11
, 

Chile. Documento mimeografiado. 
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pÚblico)/ Si se reflexiona sobre el contenido de tales temas, se con . -
cluye que es el mismo de la formulación de la política de 

y gastos del sector pÚblico. Desde el punto de vista de la 

ingresos 

evalua 

ción, se trata de precisar el alcance práctico de los objetivos de las 

polÍticas que se canalizan por la vía presupuestaria, comprobando 

los efectos prácticos logrados, los efectos no deseados que surgí~ 

ron de la aplicación de la pol:Ítica, la verificación de la tesis que 

originaron la política; como conclusiones, surgieron aquellas relati 

vas a la bondad de la definición de los objetivos y su 

zación y las rectificaciones necesarias. 

instrumentali 

Ahora bien, se pueden distinguir tres funciones centrales en 

el sistema de ingresos y gastos pÚblicos: obtener recursos para la 

realización de sus acciones, redistribuir el ingreso y el patrilnonio, 

y regular el funcionamiento de la econornía alterando o manteniendo 

la conducta de las en1presas y las personas. 

l. El Análisis del Financiamiento del Sector PÚblico 

El financiamiento del sector pÚblico se obtiene median 

te la aplicación de tributos, la obtención de ingresos por ventas de 

bienes o servicios, el endeudamiento pÚblico y las donaciones. 

_!/ La clasificación de ingresos y gastos fue tomada de el "Esqu~ 
ma de Fuentes y Usos de Fondos (consolidados) del Sector Pú 
blico", de Enrique Sierra, citado en el artículo de Jorge r:0; 
sity, "Criterios para la Evaluación del Gasto Público y Bases 
para el Diseño de una 1\1etodología para medir sus efectos en 
el Desarrollo Económico y Social", Revista de la ASIP No 3 
Caracas, Venezuela. 
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a) El Análisis de los Im:resos Tributarios 

La capacidad del Estado para obtener recursos de 

la economía, determina la influencia que puede ejercer en el des a 

rrollo económico y social del país. Como tesis central, el sistema 

tributario influye en la formación y empleo de los ingresos y del 

patrimonio, en el empleo de factores, la distribución de la produc 

ción y en los flujos de comercio exterior. La evaluación a nivel de 

los ingresos tributarios requiere el análisis de los efectos del siste 

ma. 

El impuesto a la renta, en la práctica, grava el 

acto de generar ingresos;. cu~ndo se aplica diferenciando las activida 
........ 

des productivas, "puede esthnular o desalentar a algunas, y reoden 

tar a otras, toda vez que el costo del impuesto puede hacer variar 
. 1/ 

la tasa de beneficio".- El impuesto de consumo, idea propiciada 

por el Profesor Nicholas Kaldo~l, grava al gasto personal que se 

estime excesivo, puede diferenciar un nivel mínimo de consumo exen 

to por familia y castigar el consum.o excesivo, pudiendo estimular el 

ahorro o la inversión. El empleo combinado de los impuestos a la 

moti vacío renta y al gasto excesivo pueden hacer más intensas las 

nes de ahorro e inversión, para los requerimientos de 

política económica. 

determinada 

_!_/ Ricardo Cibotti y Enrique Sierra, ~cit. 

l:.l Nicholas I<:aldor, "El impuesto al gasto", Fondo de 
Económica, México, 1963, 

Cultura 



ll51P 14 

Los impuestos al patrimonio gr.avan los ahorros e 

inversión acumulados individualmente, si la polÍtica se propone dife 

rencia entre las distintas formas de patrimonio, se derivarían in 

fluencias sobre las decisiones de etnpresas o personas, en relación 

a, en qué actividades invertir o sobre las formas más convenientes 

de mantener los ahorros. Este impuesto puede ser instrum.ento pE:_r 

ra impulsar el pleno empleo del patrimonio o en otro sentido desalen 

tar su concentración excesiva. Los impuesto~ a las herencias y do 

naciones tienen como objetivo las transferencias de rentas o patri 

monios entre particulares. Supuesto que el sistema tributario contu 

viera los impuestos a la renta, al consumo y al patrimonio, '!el de 

herencias y donaciones serviría para reducir el margen de evasión, 

pues si no existiese, quedaría planteada la alternativa de evadir los 

tributos anteriores... su tasa debería estar en relación directa con 

las de los otros tres impuestos" • ..!./ 

Otras con~probaciones de la evaluación de los cua 

tro impuestos señalados más arriba, se refieren a los efectos que 

producen las tasas progresivas y las exenciones tributarias, al dis 

criminar las actividades económicas, los diversos niveles del consu 

mo familiar, los volúmenes y composición de los patrimonios de ern. 

presas y personas y el monto de las herencias y donaciones. 

La evaluaciÓn de los tributos a la compraventa, a 

la producción, las contribuciones a la seguridad social y a las impo.!_ 

_!../ Ricardo Cibotti y Enrique Sierra, op. cit. 
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taciones y exportaciones - normalmente aplicadas sobre la base de 

disc rimi.naciones y exenciones - se refiere principalmente <J la ve rifi 

cación de los efectos sobre los precios y en consecuencia, la forrna 

en que los factores y bienes o servicios al hacerse rnás caros o 

más baratos que otros, son en1pleados o abandonados. 

En definitiva, el sistema. tributario al disponer de 

alternativas para rnodifica.r los actos econórnicos de naturalez.a tan 

variada, le conceden una. importantísima capacidad de regulación so 

bre las decisiones que adoptan las agentes privados para producir, i_~~ 

vertir, determinar escalas de producción, em.pleo de equipos o fac 

tor trabajo, etc. La efectividad del instrumento tributario y su co 

herencia con los objetivos de la polÍtica econÓmica y de 

son materia básica de la evaluación tributaria. 

desarrollo, 

b) El Análisis de los I_~gresos___l22_E_Vep.tas _?e Bienes y_ 

Servic!Q.~ 

Dependiendo de la irnportancia guc tenga d sector p~; 

blico con1o productor la captaci6n de ingresos a través de los precios y 

tarifas, puede tener gran influencia en los precios relativos y en las 

decisiones de los agentes privados. Si los costof.; unitarjos son igu_'::l: 

les a los precios unitarios, tal influencia se reflejará sólo en las 

econmnías externas que genere; si los costos unitarios son mayores 

que los precios unitarios, provocarán redistribución de ingresos, 1n 

crementarán las econon1Ías externas y fom.entarán actividades que 

consun1an tales bienes; si los costos unitarios son menores que los 

precios unitarios, se produce un flujo de ingresos del sector privado 



al pÚblico. El análisis de la. polÍti<;:a de ventas de bienes y serví 

cios producidos por instituciones o ernpresa~; del sector p\Íbii.co, J·e 

quiere tanto el análisis a nivel de unidades productoras corno 3 ni 

vel del conjunto de estas actividades. En definitiva, el T•:stado tú-:nc 

obligaciones de rcgl'Lación econÓrnica y de desarrollo que van 

allá. de las normas de autofinanciarniento generalizado .. 

e) El Análisis del Endeudamieüto Público 

,. 
rnas 

La eva.luación de esta varlable del fi.na.nciarniento 

se refiere a su Íl.cnciÓn reg'Jladora, a co1no pl.tede incorporar 

nas variables del funcionanüenlo de la economía: la tasa de inter(~t>, 

el ahorro e inversión, apropiarse de la capacidad para realiza.r in 

versiones, etc. A diferencia del papel de los impuestos, el ende u 

damiento opera como un regulador de carácter n1á.s bien general que 

especÍ:fico, actuando sobre lo~' flujos de los rnedios de pago; ±ortTJ<JS 

especiales de endeudarniento son. los retrasos en el pa.go a loe; p1·.c). 

veedores, la rnisrnc. característica adoptan las transferencias y la3 

rernuneraciones no pagadas con oportunidad. Por J a fonr.a con-10 a e 

túa el Estado sobre los :flujos financieros, puede provocar rupturas 

de la estabilidad ele precios, provocando efectos inflacionarios o rece 

.sivos, que es preciso cornp:robar. 

El e:ndeu.darnicnto pÚblico externo, que significa 

transferir ahorros desde el resto del rnundo hacia el pa:Ís, juega un 

papel ne1ltro en eJ corto plazo, cuando se refiere a adquisiciones de 

}úcnes o nervicios producidor; t;n el exterior: pero cuando tales cr(~clJ: 

too; puec:en ser transfo:rrnados en .irnportac:iones, ya sea para equi~l_ 
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brar el presupuesto corriente de dj,visas o para financiar gastos lo 

cales de inversión, el endeudamiento pÚblico inc rernenta la oíe rla de 

bienes o servicios. 

2. El Análisis del Gasto del Sector PÚblico 

Cuando se analizaron los temas relevantes en la ev;;t 

luación de los ingresos públicos, se destacó la importancia guc atlqL:_i~ 

rían los instrurnentos del financiamiento en la regulación de las actj 

vidades de los agentes privados y los mecanismos de redistribucitSn 

de ingresos, aparte obviarnente, de su función de captar recursor; p~l. 

ra las acr.::i.ones del Estado. En la evaluación del gasto pÚblico, la 

función de regulación, aun cuando está presente, tiene un signjficado 

muy limitado, refiriéndose más bien a ciertas regulaciones "'r· espeCJ.J~ 

cas; en cambio, el tema de la redistribución. adquiere significaciÓn 

especial en el gasto pÚblico. Sin embargo, lo realrnente significa~~ 

vo en los ternas del gasto pÚblico, se refiere al cun1plirniento de <.;} 

gunos irnpo1r.tantes objetivos de la política econórnica y de la pol.Íbc;;:. 

de desarrollo económico y social. 

a) La Evaluación desde el Angulo de la PolÍtica Eco-
_ _,____ ----~---· 

nómica 

La admisión del mantenimiento del pleno e rnpl e: o 

com,o el objetivo central de la polÍtica fiscal, ha llevado permanent_~~

me;nte esta preocupación a la formulación de las polÍticas coyunt:ur:~ 

le.s. Para llevar a la práctica tal polÍtica, el Estado canaliza rccu.r 

s.os para sus programas de gasto. El primer elemento de la po1Íti 
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ca de gasto relacionada con el empleo es el nivel del gasto pÚblico, 

que por su efecto global es capaz de ejercer influencias tanto a tra 

vés de la demanda de bienes y servicios, y gastos en transferencias, 

como la dernanda de factores para sus programas de inversión. Se 

lectivamente, el Estado puede disponer mayores gastos en determi 

nadas activjdades, que hagan posible la mayor o menor· absorción de 

empleos; puede igualrnente adoptar decisiones sobre la intensidad-ca 

pital o intensidad-mano de obra de sus proyectos de inversión en 

respuesta a la situación coyuntural e incluso abandonar programas de 

inversiones en ejecución para cambiar por otros, cuya tecnologí'a sea 

coheren~e con los problemas de empleo que enfrenta la política eco 
,. . 

nom1ca. La evaluación de este aspecto de la política requiere un 

considerable esfuerzo de oportunidades para que las correcciones pu!:. 

dan adoptarse con efectividad. 

Normalm.ente, la política económica contiene prop_~ 

sitos de estabilidad de precios. La evaluación se refiere aquí a los 

problemas de financiamiento, principalmente en relación al nivel pr_Q 

gramado de endeudamiento pÚblico y su composición, pero tarnui~n 

está relacionado con la cümposición del gasto. En este caso, se 

plantean alternativas de acentuar éste en determinadas acciones y re 

ducirlo en otras, para salvar otros objetivoE; de la polÍtica econémi 

ca, ya sea para reducir o aumentar el nivel del endeudamiento, se 

gún se trate de polÍticas antiinflacionarias o antirecesivas; en el cor 

to plazo, diferir con1.promisos o pagos pueden ser adecuados 

dientes, mientras se ponen en marcha planes de emergencia. 

expe 
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Las polÍticas de producción de bienes o servicios 

también juegan un papel de importancia en la política económica. En 

el caso del sector pÚblico, estas políticas basan su solvencia, en la 

magnitud del faCtor productor de bienes y servicios, particularmente 

la magnitud del sector de las empresas pÚblicas, sobre cuyos volú 

menes y composición de la producción, niveles de stocks, labores de 

mantenimiento, reparaciones o reemplazos, etc., la polÍtica puede 

actuar, aparte de la importante variable precios que ya fue analizada. 

La evaluación en tales casos debe tener un juego de elementos de re 

ferencia pertinentes a la política y mantener un análisis permanente 

de sus variaciones e incidencias. 

La política ·de remuneraciones es de crucial impo_!:. 

tancia en la polÍtica económica. Si bien es cierto que en el sector 

privado y en la mayor parte de las empresas pÚblicas, tal política 

está sujeta a convenios, en e] resto del sector pÚblico, por el juego 

de presiones de las fuerzas sociales, la situación es a menudo in 

cierta. Cuando se trata de paÍses con estabilidad de precios, este 

fenómeno está normahnente asociado a las variaciones de producti~i 

dad y la aspiración laboral por alcanzar mayor cuota en las ganan 

cías de la actividad. Sin cm.bargo, en los países con procesos infla 

cionarios, se añade un nuevo factor de conflicto que es la pérdida 

de poder adquisitivo de los sueldos o salarios. En tales casos, ere 

ciente1nente los gobiernos han venido tornando iniciativas por m.edio 

de leyes, para con1pensar ese detrilnento. La evaluación debe man 

tener sobre observación estos fenómenos, que introducen factores de 

distorsión en los sisterr1as de salarios, que por la vía de los costos 

presionan los precios. 
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Las políticas de come rcializaéión y distri budón 

tienen también importante papel en la política económica. Crecicrüc 

mente en nuestros países, el Estado ha ido asumiendo responsabilid_~ 

des en esta área, como forma de regular los flujos de pr.oduc i:o s, 

particularmente en los casos de insuficiencias de producciÓn interna 

o como soluciones para gara.ntizar precios mÍnin10s a los product:s:_¡ 

res, con fines de fomento. Son comúnes estas soluciones para los 

productos de la agricultura. En este caso, la evaluaciÓn debe con< 

probar el cumplirniento de las previsiones, tanto en relación a los 

cornpromisos ·asumidos, como en cuanto a las magnitudes de los suh 

sidios 0. ganancias del sistema; la oportunidad de los análisis evita.1·ft 

las consecuencias negativas de todo tipo de desviaciones. 

b) La Evaluación de las Corrientes de Recursos Mo--
netarios y Físicos 

Existe la tendencia a examinar los problemas de 

financiamiento del sector pÚblico, desde el punto de vista de los Hu. 

jos de medios de pago. Sin embargo, al reflexionar sobre el gasto 

pÚblico, se concluye que se trata de dotar al sector de los recursos 

físicos necesarios, para ejecutar las acciones que ha programado. 

Los instrum.entos de financiamiento, ya sea la tributación o el endc11 

danüento, sustraen del sector privado capacidad de uso de recursos 

físicos, tanto en términos de capacidad de producción corno 

dad para importar. Al aplicarse los instrumentos de financiarniento, 

se genera un "excedente físico" que queda a disposición del sector 

público. El problema es entonces, el de la correspondencia entre 

los excedentes físicos liberados por el sector privado y los requc:ci 
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micntor:: de recursos fÍsi·cos del sector pÚblico. Adopten10s un caso 

hipotético para cxam.inar este problerna: suponga11:10s plena utilización 

de capacidades instaladas y factores; el Estado requiere finan e io. ,. 

nuevos prograrn.as de inversión, para ello aplica algún tipo ele ün 

puestos a los ingresos, que en parte significan reducir los ahorros o 

inversión del sector privado, en otra parte disrninuirá la demanda 

de bienes de conscimo no esenciales, en conf>ecuencia, los 111.ate ría 

les den1.andados por el sector público y la ocupación (con~;urno e se r1 

cial) que genere el programa de inversiones, no corresponderá. exac 

tarnente con los recursos liberados, produciéndose por una parte 

ociosid2d de capacidad instalada y presiones de demanda excesiva 

sobre insumos y bienes de consumo final por otro. 

Si el propósito del Estado al e1np:render sus accio 

nes es evitar que a consecuencia. de ellas se produzcan distorsione;; 

del sisterna ele precios y presiones excesivas de dernanda., 

importancia la identidad entre los excedentes físicos liberados por 

el sector privado y las necesid2.des de recursos de los planes, rn~c~. 

gran1a::~ y proyectos del sector pÚblico; en té:rrninos concretos la re 

1 . /' d con1enc.ac1on que emana e este razonamiento e s ' 1 
., ., .. p re e i s ¿l r a q 1..1 i. é n , 

cuán~o y cÓn1o ~:e resta poder adquisitivo'',l/ para constituir lo;: 

excedentes físicos necesarios. Esta es una infonnación suhre la e:~ 

truc!:ura real de los excedentes necesarios que requiere su impleme!.'. 

!:ación en el á re a del financianüento. 

---·----' 
_!_/ Ricardo Cibotti y Enrique Sierra, o~~it. 
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Al plantearse la constitución de excedentes fís·ico ~;, 

e: s preciso conocer qué n1ecanisn1os de defensa o Lt aslación. 

usar el grupo social afectado, para evi.tar la limitación que trata de 

introducirle el instrumento de Únanciarniento pÚblico. Pu.ede 

se del mecanisn10 de los precios o bien derivar esa Lixni.ta.cion 

da otro tipo de bienes y no el que la política había previsto. 

tratar 

e· 
~n 

esto ocurriese se producirían, por un lado, efectos sobre los .prc. 

cios, 1nientras por otro, se generaría ociosidad de recursos. AlL~¡· 

nativas de corrección de tales insuficiencias, pueden cons1de:ranw 

las in1portaciones, o acciones del sector pÚblico que ernpleen tale'' 

productos. 

Obvian·1ente hay correcciones / 

mas a de fondo y 

m.ás largo plazo, que son las que conternpla la pol(tica de df; sarr.)Jlo, 

es decir, ampliar o crear m1evas capacidades instaladas, que es 

otro método para ernprender las nuevas acciones, aunque ésta.s no 

necesarian:1ente coinciden en el tiernpo con las necesidades ck:~ Jos prC? 

gramas del sector pÚblico. 

En algunos pa:Íses se han centralizado determinado 

tipo de adquisiciones del Estado, lo cual le da poder de negociación 

y proporciona un excelente inf3trurnento de planificación y o ricnL:ccion 

de la produccü)n. En tales casos, la evaluaciÓn encuentra rnecanis 

rnos estables para el análisis de los fenórnenos ligados al gastopúb~~: 

co y constituye 11.EGl base necesaria pa.ra el diseño de la política de 

captación de excedcntcs fí"sicos. 
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e) La Evaluación de la Polihca de RedistribuciÓn 

En nuestros paÍses la política de redistribución de 

ingresos es un factor importante de la política económica, que en 

cuentra sus mejores instrumentos en el sistema de ingresos y gas 

tos del sector pÚblico. Ya examinamos la acción redistributiva que 

puede alcanzarse a través de los precios y tarifas de las empresas 

públicas y los resultados que pueden lograrse a través de los pode 

res compradores del Estado que se proponen parecidos resultados a 

los de las empresas. 

A menudo se han aplicado también sistemas de 

subsidios por Ja vía de aranceles diferenciados para los productos 

esenciales, a condición de que ellos no depriman las actividades p1·~-

ductoras internas. También se emplean los aranceles diferenciados 

para subsidios a determinados insumas que contribuyen a la produE 

ción de bienes de consumo difundido. Estos subsidios tienen el in 

conveniente de beneficiar por igual a todos los estratos sociales. 

En todos los casos anteriores la política re di stri 

butiva actúa en forma directa e indiscriminada y se funda en la es 

tructura del consutno de los diferentes grupos sociales y los pesos 

relativos que en cada uno de ellos tiene los bienes o servicios subsi 

diados. 

Pero también existen formas directas y disc rinli 

natorias de redistribución de ingresos, tales son los esfuer:;;os de 

acumulaciÓn que realiza el Estado, que adoptan formas a travéf; de 
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programas de obras sanitarias o de construcción de viviendas, a n1.o 

do de ejemplo. Sin ernbargo, uno ele los 1nás importantes vehículos 

de redistribución es el sistema de seguridad social, donde la concu 

rrencia de patrones y asalariados a la constituciÓn del fondo, reviste 

características de un tributo. A este fondo contribuye el Estado con 

sus transferencias destinadas a complementar el financiamiento ele 

los beneficios que el sistema entrega a sus asociados en la forma ele 

especies (viviendas, por ejemplo), servicios (salud, por ejemplo), e 

ingresos monetarios (principalmente pensiones, subsidios por 

me dad, asignación familiar, gastos de educación). 

enfer 

La evaluación de los efectos de la redistribución 

se refiere a cada uno y todos los objetivos definidos e instrumentos 

empleados. No obstante, al evaluar este aspecto de la política eco 

nÓrnica, se debe buscar el balance entre los resultados obtenidos eJe 

la aplicación de los diferentes instrume!1tos de redistribudÓn, con los 

resultados provocados por otros instrumentos, tales como el sislcrna 

tributario, la polÍtica de precios y tarifas, la política de cambios, b 

política de salarios, (que también puede tener efectos redistribubvos), 

etc. Lo que interesa en la polÍtica de redistribución es que sus cfec 

tos netos sean congruentes con los enunciados de la polÍtica, en ca 

so contrario, determinar las contradicciones entre el juego de dive..:E:. 

sos objetivos. Pues al igual que con las necesidades de dotación de 

recursos físicos para ejecutar las acciones del Estado, aquí se trata 

de generar la liberación de recursos físicos que hagan posible con 

cretar en el mercado la redistribución, tanto en cantidad como en la 

calidad de las demandas de los distintos grupos sociales. 
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3. La Evaluación de la Cap;:ccidad Orgánica de la Adminis-
trac:irSn 

La estructuración del sector pÚblico para realizar la~; 

tareas de planificación y presupuestación, supone un gran esfuer;-:o 

organizat ivo, prime ro, en la transformación de las estructuras orp;Í 
( ·--· 

nicas, de tal modo que sean dotadas de las oficinas técnicas adecua 

das donde concentrar estos esfuerzos; segundo, el real propósito de 

la administración de someterse a la disciplina del plan; tercero, em 

plear métodos y conceptos que de manera progresiva vayan 

zando las acciones del Estado; etc. 

organJ. 

La capacidad de programación y ejecución incide en el 

rendimiento de los recursos con que cuentan las distintas entidades, 

es decir, la eficiencia con que pueden llevar a la práctica las accio 

nes, Pero también importa, y tal vez llega a ser fundarrwntal, la 

capacidad de realizar las acciones en los plazos previstos, con opo2~ 

tunidad, puesto que las acciones de la política de desarrollo y de la 

polÍtica de coyuntura exigen cierta concertación para que sus resull~l 

dos sean realmente efectivos, es decir, los resultados que logre el 

conjunto de polÍticas está condicionado por la eficacia del aparato E• C' '•' 

tatal. Arnbos conceptos son H1étteria de la evaluación. 

La concertación de esfuerzos aludida en el párrafo an 

terior, es una función impo:-tante en l&s acciones del aparato estat<d. 

Se trata de encontrar una fÓrn1ula en que las políticas al ser in::;lru 

mentalizadas actúen coordinadamente en procesos separados, pero 

con una concepción integral. 
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La información de lo que está ocurriendo con los efec 

tos d.c la aplicación del conjunto de políticas, debe ser organizada de 

forma tal que asegure un conocimiento oportuno de los hechos. Aquí 

se plantea un requerimiento de selección de indicadores representa~~ 

vos y su obtención periÓdica y completa. No obstante, corno los he 

chos no son fáciles ele catalogar y medir, se deben estructurar las es 

timaciones que co1npleten el conocimiento. 

Por Último, todo el proceso de interpretación ele los 

hechos y sus consecuencias, la necesidad de actuar sobre la realidad 

para corregir deficiencias, redefinir objetivos, calibrar instrumentos, 

reestructurar programas, mejorar la coordinación, reintegrar las te 

sis, 1nejorar la organización, etc., requieren de la evaluación de las 

capacidades orgánicas. 

Así se define la función administrativa com.o un proc(! 

so orgánico que es necesario evaluar, porque constituye el esqueleto 

sobre el cual se :insertan las acciones del Estado. 

Conclusión. Nos ha interesado presentar este conjunto de te 

mas, que representan el contenido de la evaluaciÓn. La discusión que 

se ha hecho de ellos, tiene el sentido de proporcionar visiones es 

tructurales que ayuden a la comprensión de la evaluación y entre 

guen a su vez, algunas orientaciones básicas a los evaluadores. 
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IV. LAS POLITICAS INSTRUMENT/\LES 

Una vez definidos los objetivos-metas de los planes, su in1pl~ 

rnentaciÓn requiere la identificación de los instrumentos a t.ra:v·és de' 

los cuales van a ser llevados a la práctica. La implementación de 

un objetivo puede requerir la concurrencia de varios instrurnentof->. 

Puede ocurrir que tal objetivo del plan requiere de un instrumento 

que act-Úa directarnente, rnientras otros pueden hacerlo indirectar11en 

te. El a.cto de evaluar las acciones req,J.iere 1ltla clara iclentificación. 

<-le él o los instrumentos que se ernplearán para conseguir el o bje ~_}_ 

vo. Sin embargo, los instrumentos co1no categorías de política eco 

nómica tienen también objetivos generales; así por ejemplo, la polÍ~j: 

ca n10netaria y de crédito, puede ser instnnnento de un progran1a 

de aumento de la producdón agrícola, pero esa política es 

instrumento de objetivos generales corno puede ser la estabilidad de 

precios; en consecuencia, apoyar la producción agrícola jugará. 

tro del objetivo general, en ]a form.a de las prioridades de la 

ca de crédito. 

_den 

polfb 
. ---

Es interesante reflexionar sobre la influencia que el Estado dg_ 

cicle ejercer sobre el sector privado. Tal influencia la puede eje_E 

cer directamente a través de la polÚica de ingresos y gasto pÚblico 

y a través de otras políticas (instrumt:ntos). La evaluación adquíe re 

verdadera significación si com;idcra el juego de influencias que trató 

de ejercer para la obtención del objetivo, en términos tales que di 

chos objetivos adquieren sentido social. Por otra parte, siempre 

exist:irá una entidad pÚblica, que fue o es responsable de tal objetivo 

y en consecuencia, la evaluación es tarnbién ~esponsabilidad de tal 
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entidad, tanto en términos de sus acciones directas con1o de las poH 

ticas (instrumentos} que contribuyeron o (1{~biP.ron hacerlo, en Ll. ob 

tendón de los objetivo!:; establecidos. 

Para los efectos de orgarn:;r,ar la infonnación requcr'ida por la 

evaluación, los instnnnentos se p11eden agrupar bajo los ~ng"lll<'~ntes tf 

tulos: 

l. Política de ingresos y gastos públicos 

2. PolÍtica de comercio exterior y bala.nza de pagos 

3. Política monetaria y de crédito 

4. Política de ingre Gos y prev.i siÓn social 

5. Política de producción de bienes y servicio;:; 

6. PolÍtica de abastecimiento y precios 

7. Política de empleo 

8. PolÍtica de organización y administración 

En definitiva, éstas son las áreas de preocupación d~.:! la polf~:i_ 

ca econórnica y en (;llas están representadas las rnacrova.:riabJ.es ceo 

nómicas: la producción, el consutno y la inversión. Agreg;-u:ernon <~J 

g·unas notas sobre lrJs rcquerin1.ie.r1ttlS ele ir1f~)r:tnaciÓn <le ca.da ·u112t rlF: 

estas políticas, a fin de adquirir una v:isiÓ.n concreta de ellas. 

Este terna fue extensamente abordado en el capítulo s~ 

bre el ''contenido de la e'ral-ua_ción presupuestaria" y de él ~;e pueden 

ext::rac:r r:nás an1plíamente los requisitos de información y la estructu 
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ra, analítica básica. Es ésta la polÍtica más directamente vinculada 

a la evaluación presupuestaria y que requiere de una serie de res 

puestas a las interrogantes del evaluador. A modo de ejemplo, los 

tipos de interrogantes son los siguientes: 

a) ¿Cuál es la política de financiamiento del 

puesto? 

presu 

¿Cuál es la estructura del sistema tributario vi 

gente? 

- ¿Qué sectores sociales son los tributarios del 

sistema vigente? 

¿Qué sectores productores de bienes y de serví 

cios son los tributarios del sistema? 

- ¿Cómo se emplea el sistema tributario para 

orientar la producción y el desarrollo econórnico? 

- ¿Cómo se emplea el sistema tributarjo corno 

instrumento de la redistribución de ingresos? 

- ¿Qué cambios del sistema tributario son necesa 

ríos a la luz de los requerimientos del financia 

miento presupuestario, de la política de fomento 

y de la redistribución de ingresos? 

- ¿Qué niveles de endeudamiento pÚblico están con 

siderados en el presupuesto. Endeudamiento in 

terno y externo. Etc. 

b) ¿Cuál es la política de financiamiento de las em 

presas públicas? 

- ¿Qué papel juega el conjunto de las empresas en 
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la política redistributiva; qué tipo de 

se otorgan: al consumo, a los in;:>nr· :·'. a Ju::. 

servicios, etc.? 

¿Qué concepto de equilibrio financiero é:tpl ;C<l 

al conjunto de empresas, cná.les clcficllaria:3 y 

cuáles excedentarias? 

¿Cómo se movilizan los excedentes y cómo ,, 

cubren los déficits: item.s de subsidios, tl·ansfc 

rencias cordentes o de capital? 

¿Qué sectores sociales y productivos resultan fa 

vorecidos con la política de subsidios, directa o 

indi:tectamente? 

- ¿Cuál es la política de financiamiento de los pl-ª 

nes de expansiÓn de las empresas: créditos, ex 

ceclentes corrientes o aporte fiscal en moneda lo 

cal; crédito externo, cornpra de m.oneda extranj.s:_ 

ra (con excedentes corrientes) o aporte fiscal de 

capital, para n1oneda extranjera? Etc. 

e) ¿Cuál es la política de gasto pÚblico? Los reque 

rirnientos de inform.ación para la evaluación en re 

laciÓn al gasto pÚblico, dependen del nivel de la 

evaluación. Si éste corresponde a la evaluadón 

global los requerimientos serán de determinada na 

turaleza: prioridades sectoriales, regionales e in.s 

titucionales, en gastos corrientes y ele capital, po 

lÍtica de redistribución a través del gasto, orienta 
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ción de la producción, política de empleo y sala 

rios en el sector público, mejoramiento de los ser 

vicios, etc.; si se trata de la evaluaciÓn a ni vcl 

sectorial la inforrnación tendrá. otra naturaleza: 

objelivos del sector, programas definidos dentro 

del sector, recursos destinados a cada prograrna, 

etc.; si se trata de la evaluación a nivel regional, 

la información se referirá a. prioridad de la re 

gión en planes nacionales, concurrencia. del Estado 

a través de instituciones o empresas, en nuevas 

actividades o inv~rsiones, mantenimiento del stock 

de capital regional, prograrnas y efectos espc ri!: 

dos en distintos sectores, etc.; si el nivel de la 

evaluación es institucional, la información se refe 

rirá a: la apertura programática - sus objetivos y 

recursos -, la política de inversiones de la institu 

ción, su estructura de gastos (objeto del gasto), p_~ 

lítica de personal, etc.; si el nivel de la evalua 

ciÓn es el programa, la información se referirá a: 

objetivos del programa - nivel gobal y regional -, 

recursos presupuestarios para el programa, pe:r-so 

nal del programa, stock de capital del prograrna 

- capacidad de uso y 1nanteninliento -, instrunH"n 

talización del programa - tareas a ejecutar en tier:Q 

po y espacio, dotación de recursos humanos y rna 

teriales, supervisión- etc. Pero, en general, en 

el nivel en que se efectúe la evaluación, se de bcn 
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reunir todos los antecedentes relativo::- .:d 

a las políticas de gasto que se encuet 

tos en documentos o declaracione::: y Ltl 

cubrir aquéllos que estando implÍcitos, 
. ~ 

C!· :· '"1 

(-¡.-, ,, 

eL. · .. 

minando acciones o su carencia, en ac ti vicia. des 

existentes. Valga aquÍ una aclaración, cuondo se 

hable de políticas de gasto declaradas, e o-; !'' · ct._ 

examinar su incidencia C1-'alquie ra sea el nivel 

de la evaluación, aunque tal política no se refiera 

específicamente a ese nivel. Por otra parte, la 

política ele gasto no siempre es explÍcita, entonces 

es necesario codificar cada una de las áreas de 

atenciÓn del gasto y exa1ninar qué ocurre en ella; 

por ejemplo, si en un organismo central los eq1..:_~ 

pos de oficina están viejos y anticuados y en el 

presupuesto no se consultan fondos para reposición 

y m.odcrn:ización, la política existe y se podrÍa ex 

presar así: no se concedió prioridad a esa acción, 

se continuará realiz.a.ndo el elevado gasto de mant~ 

nín1iento que esos equipos suponen, la condición de 

los equjpos significa un mayor esfuerzo de orga~~ 

zación y programación de los trabajos de oficina, 

para superar las deficiencias de los equipos; taro 

bién puede plantearse el examen de rnejoramiento 

del uso de los equipos, constituyendo un pool de 

secretarias en lugar de equipos individuales, etc. 



llSIP 33 

2. Política de comercio ex te ri~n __ y_~alanza de~~~-

De este instrun1ento de la polÍtica econÓrnica deriva.n 

implicaciones para la evaluación, oue al igual que en la política de 

gasto, dependen del nivel en el que se realice. En la evaluación gJg_ 

bal están las informaciones referentes a las polÍticas de carnbios, cíe 

las importaciones y exportaciones; las fuentes del endeudamiento ex 

terno, colocación de bonos, préstarnos externos, plazos de pago, cte.; 

los servicios de la deuda externa, tanto en intereses co1no arrw:t·Uza 

ciones, países acreedores, etc.; las fuentes del equiparniento, acuer 

dos comerciales, modalidades de pago, etc; programas de reliquida ·· 

ción de divisas para obtener moneda local u obtención de créditos 

en rrwneda extranjera para pagos de cornpronlisos externos; etc. Tra 

tándose del nivel sectorial, las informaciones pueden referirse a pro 

gramas de in1portaciÓn de insurnos o bienes finales, cláusulas de J.o13 

contratos de adquisiciÓn de equipos, obtención de créditos externos, 

cláusulas y modalidades de pago, prograrna ele importaciones de insu 

mos, bienes finales o equipos, progran1a de servicios ele deuda con 

el exterior, pagos de patentes, royalties y otros invisibles, etc. lCn 

el nivel institucional, las informaciones para la evaluación pueden 

ser similares al sectorial; al igual a nivel regional y de programas. 

Existen informaciones sobre polftica monetaria de ca 

rácter global relativas a los irr1puestos que se aplican, en muchos pa{ 

ses, a los créditos bancarios al sector pdvado y que son fijados p~ 



riódicarrwntc por la autoridad maneta ría. informacio 

nes relativas a la expansión de los rr1ediot> de pago y el papel lHoí~o 

que corresponde al sector público (créditos al fisco y a las ernore 

sas menos depÓsitos del fisco, instituciones y ernpresas). ern 

bargo, las informaciones de este tipo de polí'tica se J'eflz:;l·•:;n 

bien a los créditos en relación a los sectores y progran1as ·v-inc\Jla 

dos a las acciones que implemente el sector público y que con:~tiluy-c 

requerimiento de información de la evaluación. E~stat:; i.nfot·rnaeí.(1JV::J 

deben llegar a la forma de program.a, bpo de be.neficia.rios, •Ll ¡;tribu 

ción regional, tipo de actividad, etc., pasando po:r las cc:_¡¡(Ji e ion e:; 

del crédito, garantías a constituir, trá.rnites que debe realü.a:r· el pr·r: 

sunto beneficiario, plazos de entudio y concesión, etc. 

También esta pol:í"tica tiene expresiones generales y 

particulares. Las info rrnacionc s generales se ref:ie ren a la poltbca 

de remuneraciones, salarios rntnimos y otros; carac.terística.s del 

sistema previsional, constitución del fondo y beneficios que oLur eue, 

forma de redistribución a través del sisterna; otros ingre~:cH;, contc·:¡ 

bución de los subsidios, ingresos en especie~'>, asignación 

asignación escolar, asignación por vivienda, asignación po:c n1oviliza 

ción, etc. Las inforn1aciones a nivel :i.nshtuciona.l, ya ~3ean entidad 

de:~centralizada. o ernp.resas, tienen sü;ten1a~:; de jngresos disHntor; \f 

a rnenudo el propio wi:>terna prcvisional es tarnbién distinto, 
/ 

se gu.n 

sea el tipo ele obrero o ern.pleado de que se trate. En general, es 

1 .- • 
p0.1.ÜlCé:U> está.n expre~;adas en leyes, b.s cuales a rnenudo recogen 
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multiplicidad de iniciativas, especialmente en los países de inflación 
,. . 

cron1ca. Otro aspecto de importancia son las informaciones sobre 

acuerdos laborales, pliegos de peticiones y huelgas por motivos eco 
_. . 

nom1cos. 

5. PolÍtica de producción de bienes y servicios 

Esta se refiere tanto a las instituciones y empresas del 

sector pÚblico, como a las del sector privado, en las cuales exista 

un especial interés social. La política trata de precisar cuál es el 

sentido de la producción, cuáles son los grupos sociales a las que 

va destinada directa o indirectamente, los problemas de escalas de 

producciÓn, estructuras de costos, etc. El papel que juegen desde 

el punto de vista de la sustituciÓn de importaciones y forr1ento de las 

exportaciones. Los problemas de integración de la producción den 

tro de áreas y sectores. Los problemas de desarrollo regional y 

sus vinculaciones con los insumas y bienes finales o servicios de 

las empresas del sector, etc. 

6. Política de abastecimiento y E_recios 

En relación a la política de abastecimientos, se trata 

de obtener la información sobre los abastecimientos críticos de insu 

mo o bienes finales para la producción o la prestación de servjcios, 

establecer los calendarios de entrega, tanto de aquellos productos de 

:l. mportación como de origen nacional; consicleracione s sobre los pr~ 

cios y el cumplimiento efectivo de tales informaciones. Depenclie~ 

do de la actividad o sector, informaciones sobre la cobertura geográ 

fica y los mecanismos de distribución. 
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En relación a la política de precios, establecer las de 

finiciones sobre precios mínimos asegurados, la estructura de pr_2. 

cios relativos, los precios subsidiados, etc. 
/ 

arcas Determinar las 

económicas y sociales de los precios especiales o subsidiados, etc. 

7. Política de empleo 

Precisar las ca-racterísticas de la política de empleo 

y su significación para el sector pÚblico. Definí r la relación entre 

los gastos de infraestructura y la política de empleo; al mismo tiem 

po, precisar el alcance del efecto em.pleo en la maduración de inver 

siones de las distintas entidades y empresas del sector pÚblico. Es 

tablecer la política de empleo de la Administración, diferenciando 

entre la Administración Central, la descentralizada y las empresas 

del sector pÚblico. Definir la polÍtica de absorción de profesionales, 

técnicos y obreros calificados, en relación a las necesidades del sec 

tor público y la absorción de excedentes no ubicables, etc. 

8. Política de ~anización y_ administración 

Precisar el estado de los prograrnas de Reforma Adm.i 

nistrativa, las prioridades que se han definido para el período en es 

tudio y reunir información sobre las experiencias prácticas de esos 

procesos. Estudios especiales sobre la capacidad orgánica dclos or 

ganismos superiores de dirección, Minis te ríos, instituciones de sccn 

tralizadas y autón01nas y empresas públicas, para prograrnar, ejccy_ 

tar, controlar y evaluar las acciones que les son inherentes en los 

planes operat-ivos aprobados por el Gobierno. Estudiar la capacidad 
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técnica de la AdministraciÓn para dirigir, programar y supervisar 

los prograrnas de la m.isma. 

V. LOS SISTEMAS DE ll\:FORIV1ACJON 

En la definición del alcance de los conceptos de control y ev~ 

luación se estableció, que el primero aporta en la forn1a de un sistc 

rna de inforrr1aciÓn, lot> antecedentes para realizar la evaluaciÓn. Pa 

ra el c-u.rnplimiento de su objetivo, el control se apoya en las téc:ni 

cas de información. Sin el propósito de profundizar los temas que 

ernergen de las tareas del control, conviene reseñar el á.xnbito de 

cobertura de tales temas. De 2.cuerdo a las técnicas que hoy 

se encuentran en estado de aplicación, podemos distinguir dos 

des áreas de importancia. 

l. La Contabilidad del Sector PÚblico 

Existe una diven3idad de técnicas contables con 

rrran 
(.'? ·~··'" 

... 
propg_ 

sitos que dependen del uso que se hace d(~ las inforrnacione s que prS?_ 
/ 

rnas porcionan. A continuación se reseñan algunas de las técnicas 

conocidas. 

a) Contabilidad fiscal 

b) Contabilidad patrimonial 

e) ConL::~ bilidad consolidada del sector público 

d) "Cuenta Gobierno" de la contabilidad nacional 

e) Cuentas de fuentes y usos de fondos 

f) Modelo de insum.o-produc to 



g) 

h) 

Contabilidad de costos 

Contabilidad por áreas de responsabi.lidad .. 

De este conjunto de técnicas, algunas se eJabora.n refle 

jando los grandes agregados, tales como la contabilidad fis<:oJJ, l<:t 

contabilidad consolidada, la "cuenta Gobierno" y las cuen.tas de 'o'ncn. 

tes y usos de fondos; mientras otras están construidas para 

cionar información a nivel de las instituciones, institutos o 

sas o a nivel de sus vinculaciones con el resto de la econuxni·a. Co 

rrcsponclen a éstas, la contabilidad patrimonial, el rnodelo de in su 

mo-producto, la contabilidad de costos, la contabilidad por 
,. 
a. :re as 

responsabilidad y la contabilidad de los costos incrernentado:::. A <~on 

tinuación se examinará brevernente el contenido y la utilizaciÓn que 

corresponden a cada una de estas técnicas. 

a) La contabilidad fiscal. Es el sistema de registro 

ele las operaciones derivadas del presupuesto J.l.acionaL Su esl:ructu 

ra corresponde a la de ese documento, vale decir, los ingresos fir; 

cales compuestos por aquéllos provenientes de la tributa_ción, de la~-; 

ventas de bienes y servicios, del endeudarniento pÚblico interno y 

externo y de las donaciones; nüentras los gastos con una estrucht:ré'~. 

,. J • IDas cornp.P.Ja, a nivel de los n1.inisterios, inuLituciones y programa~;, 

a nivel del "objeto del gasto", a nivel de gastos corrientes o de fun 

cionamiento y de capital o reproductivos, Sin em.ba.rgo, al realiza;:· 

el registro, l;:ts fuentes prirnariaf.> pueden dar origen a dos o .· n1as 

resultados distintos. Si se realizaran los registros de~;de aquellos d.2?_ 

curncntos prünarios que contienen los ingresos percibidos efectivé1 

nwnte '{ aquellos otros que m.uestran los gastos realizados, se obtie 
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ne la contabilidad fiscal de caja. En can1.bio, si se realizan los re 

gistros de acuerdo a documentos primarios que reflejen en 1.m sen ti 

do los ingresos que se deberán percibir, pues resultan de la aplica 

ción de los presupuestos l~gales (impuestos) o la enüsión de Órdenes 

de cobro y por otro, se registran todos los compromisos de gastos 

contraídos con cargo a los fondos fiscales, se obtiene la contabilidad 

fiscal de compromiso o competencia. Un tercer sisterna, mixto, CO!]: 

siste en registrar los ingresos según el sistema de caja y los gastos 

según el sistema de compromisos. Cualquiera sea el sistema em 

pleado, los resultados son distintos, pero complementarios para la 

formación de un buen sisterna de información. 

La contabilidad fiscal es un sisterna que proporciona i_t::: 

formaciÓn detallada sobre los ingresos y gastos fiscales, sobre la 

estructura de los ingresos y la co1nposición de los gastos; aden1á.s 

posee la función de garantizar la " •.. legalidad del manejo y custodia 

de los fondos pÚblicos y demás activos de la administraciÓn 11 
• ...!/ 

b) Es una técnica que 

permite el conocimiento de los resultados de la gestión y los rn.ovi 

mientas de los activos y los pasivos. Se aplica fundamentalmente en 

las em.presas del Estado y a aquéllas instituciones descentralizadas o 

institutos autónomos que funcionen como productores de bienes y 

_!/ Jesús Navas y Jorge Hipa, 11 La nueva Dirección Nacional de 
Contabilidad Administrativa (DINCA) en Vcnezuela 11

• Revista 
de la Asociación Interamericana de Presupuesto Público (ASIP), 
N o 1, Diciembre 1973, Caracas, V ene zuela. 
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servicios. A través de esta técnica se conocen las inforrnaci,H;cs :· 

brc las variaciones de los activos y pasivos de tales en · 

pérdidas o ganancias de la operación. Todos estos eleme~·:'· 3 se e:( 

presan en el "balance general". 

e) La contabilidad consolidada del se e tor público. La 

necesidad de conocer la magnitud de las operaciones del sector pú, ~. 

co, la estructura de sus ingresos y gastos con la cual opera y la 1n 

fluencia que ejerce en la economía, han llevado a la confecdón de 

los estados consolidados del sector público. 

Estos abarcan las operaciones de ingresos y gas 

d l f . 11 d d 1 tos e presupuesto 1sca1- , el presupuesto e as instituciones des 

centralizadas e institutos autónomos y de las empresas estatales tan 

to autónomas como con características legales de sociedades anóni 

mas. 

La sumatoda mecánica de todas las entidades en 

sus cuentas análogas supondrÍan duplicaciones por las transferencias, 

sin contrapartida, que hay en el presupuesto fiscal hacia las en ti da 

des que las perciben; de modo que tales efectos son eliminados en 

un procedimiento de análisis. Para realizar la consolidación se etn 

plean la contabilidad fiscal y la contabilidad patrimonial de todas las 

entidades descentralizadas, autónomas y empresas del sector pÚblico. 

_!/ Incluye cuentas extrapresupuestarias. 
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d) La "Cuenta Gobierno" de la contabilidad nacional. 

Esta cuenta registra todas las operaciones corrientes del Gobierno 

General, que corresponden al consumo, tanto de bienes intermedios 

como finales, los subsidio.,, las transferencias a personas y los inte 

reses de la deuda pÚblica. Del mismo modo registra todos los in 

gresos del Gobierno General, impuestos directos e indirectos, 

tes patronales y personales al Seguro Social, utilidades provenientes 

de ernpresas y propiedades del gobierno, y las transferencias co 

rrientes de familias. A continuación se presenta un cuadro 

co de esta cuenta. 

Cuadro No 1 

Cuenta de Ingresos y Gastos del Gobierno General_!/ 

Consumo del Gobierno 7 3 

Subsidios 5 

Transferencias corrientes 
a familias 20 

Intereses Deuda PÚblica 3 

Ahorro ( -) 8 

Ingresos de propiedades y 
empresas del Gobierno 

Impuestos directos socieda 
des de capital 

Impuestos Indirectos 

Transferencias corrientes 
de familias 

Aportes patronales al Segu 

sinóp!J: 

2 

15 

60 

1 

ro Social 1 O 

Utilización Ingresos Co
rrientes 93 

Aportes personales al Segu 
ro Social 

Ingresos Corrientes 93 

_!/ Pedro Vuskovié, "Contabilidad Nacional". Texto mimeografiado 
del Programa de Capacitación CEPAL/DOA T. Agosto de 1961. 
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Esta cuenta se refiere solamente a las operacio 

nes del Gobierno General, no incluyendo las operaciones de las em 

presas públicas, que se registran en la cuenta del producto e in erre b_ 

so nacionales. 

Al hacer la diferencia entre los ingresos totales y 

los gastos corrientes, aparece el ahorro del gobierno (en este caso 

déficit). Esta cuenta refleja el tipo de gastos que utiliza el go bie.::. 

no y las fuentes de sus ingresos. Adviértase que esta forma de pr!:_ 

sentación de las operaciones del gobierno, está incorporada en un 

sistema de información, de modo que esta es una visión parcial de 

las operaciones del Estado. 

e) Las cuentas de fuentes y usos de fondos. Estas 

cuentas son importantes en el análisis del financiamiento de la forma 

ción de capital y, en consecuencia, auxiliares en la forn~ulación de 

la política económica, en cuanto a la utilizaciÓn de los instrumentos 

financieros. En estas cuentas se puede distinguir las empresas del 

Estado y d gobierno, diferenciando todas aquellas entidades del sec 

tor público. que contribuyen a la formación de capital, tales corno, 

gobiernos estatales y locales (municipios). Pero en su conjunto, son 

un sistema de información que abarca a toda la economía y el resto 

del mundo. "El ahorro y el aumento de obligaciones constituyen 

fuentes de fondos, mientras los aumentos de activos y la disminu 

ciÓn de obligaciones constituyen usos de fondos. Los ahorrospueden 

utilizarse para comprar activos o cancelar obligaciones; las inver 

siones, por su parte, constituyen activos, que pueden adquirirse 
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usando otros activos o incurriendo en obligaciones. ,t.!/ Los activos 

están constituidos por bienes materiales: equipos, edificaciones, plan 

taciones, variaciones de la masa ganadera, etc.; o financieros: dine 

ro, depÓsitos, créditos, valores, etc. A .continuación se inserta un 

cuadro hipotético de estas cuentas: 

Cuadro No 2 

Cuentas ele Flujos ele Fondos 

Empresas Go~ierno Familia. S 
Sistema 

Ranca_:io 

Usos Fuentes Usos Fuentes Usos Fuentes Osos :Fue nlt: .s -·-------

1. InversiÓn bruta 200 

Ahorro de empresas: 

Utilidad no distrib. 115 

Depreciación 35 

Ahorro del Gobierno -10 

Ahorro personal 60 

2. Circulante y dept'Ísitos 
privados 2 25 27 

Depósitos del Gobierno 4 4 

Bonos del Gobierno 3 14 5 6 

Bonos de en1presas 30 30 

PréstanJ.os bancarios 25 25 

Totales 205 205 4 4 60 60 3J 31 

Fuente: Pedro Vuskovié, op. cit. 

l / Pedro Vuskovié, _op. cit. 
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f) E s te si s te m a p r_c~ 

porciona inforn:tación fW brc las transacciones de producto~: 

dios entre los diversos sectore:3 de la econornía. En tales cuadrc:c; 

se puede desagregar el sector público y as{ obtener los co,:f:i.ciente;, 

técnicos de los requerimientos de insum.os del sector pÚblico y a E>U 

vez los requcrirnientos de insurr1ot> producidos por el sector pÚblico 

y utilizados por el sector privado. En L.•les modelos, Lló> dcrnandas 

del sector público s1; diferendarán entre aquéllas del Gobierno G("!nc 

ral que aparecerán sólo corno dem.andac; de bienes finales -yr Jas del 

sector de entidades ernprcsariales que tarnbién de:rnandan i.nte:nnedios 

y finales al tien1po que proveer<3.n c!ern.andas intermed:iaE; y f:[r¡aJes del 

sector privado. Un modelo de esta naturalez;a se transforrn;-t cu un 

instrumento de análisis, de la interdependencia entre sector ¡:nÍbl.i.cc 

y privado, la tecnologfa e:rnpleada. y la eficiencia n~lativa de oiTtbo:: 

sectores; a la vez que en un instrurn.cnto de proyeccione~3 ~>obre Jc-;::: 

actividades productivas del sector pÚblico, y sus relacione~: Cf);¡ c:.l 

sector privado, y los efectos de sus dem.a.ndas -- interrnedi;u: y fina 

b 
p 1/ 

les so re la economía.---

g) La conh:lbilida.d de costos .. Cuando laf; pt·oduc c:Í_<l_ 

nes de bienes o servicios de una unidad productiva son variadas, ;-;e 

presentan problemas en la deterrninación de los precios, esta 

ca resuelve tales problemas y crea preocupaci.Ón sobre la 
_,, 

econornJ.a 

con que se está generando la producción de bienes y servicios. :¡:;_~,,; 

ta técnica es aplica.bJe fundan1enta.lrnente a las en1pref:1as o inr:;titucjo 

-¡ 1 

.!:./ V(;ase Ricardo Cibott:i y Enri<rue ~).ierra, .?.E~----~J-~~-· 
''.E;J Sector P6.h1:i.co en Ja EconornÚt", 

Cap:Ctulo 
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nes pÚblicas productoras de bienes y servicios. Se trata de medir 

con precisión el valor de los factores incorporados a cada producto 

hom.og0neo, en el caso de algunos factores, éstos son incorporados 

directan1ente al producto, ill.Íentras otros lo son indirectamente, por 

lo cual es necesario fijar criterios sobre las proporciones en que 

el producto incorpora indirectamente tales factores. Dependiendo de 

la naturaleza de los procesos de transformación, los costos pueden 

ser calculados por departam.entos, por procesos, por estándares, etc. 

h) La contabilidad por áreas de responsabilidad. Esta 

técnica establece procedimientos de acuerdo a las responsaLilidades 

administrativas, sobre costos, ingresos y producción de bienes o 

servicios; para esto se establecen presupuestos y estándares por ni 

veles de responsabilidad. Con esta técnica se persigue 

las iniciativas de los ejecutivos y producir un proceso de 

fundado en la eficiencia y la creatividad. 

estimular 

selección, 

Existen actualmente esfuerzos dirigidos a la intc 

gración de todas estas técnicas, de n1odo que la infonnación que se 

obtenga a través de cada una de ellas, sea coherente con el conju~ 

to de las informaciones y sea Útil para los variados propósitos del 

Estado. Así se habla de la "contabilidad administrativa" co1no un 

medio que tendrá las siguientes funciones: a) ... producir datos pa 

ra la planificación y programación_: b) ... motivar a la organización a 

fin de que su gestión sea la más adecuada para conseguir los objeti 

vos; e) ..• evaluar los resultados que se obtienen; d) ..• comunicar in 

formación acerca de lo que la administración desee que se haga".l/ 

_!/ Jesús Navas y Jorge Ripa, ..2E! cit. 
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2. El Sistema de las Estadísticas 

La técnica estadística aporta información de gran im 

portancia para la evaluación, en áreas muy extensas y complejas, 

donde los sistemas de contabilidad no llegan por la propia definición 

de su alcance. Virtualmente cualquier pro ce so o fenómeno aislado 

puede ser conocido por medio de la observación directa o indirecta, 

continua o discontinua, cuantitativa o cualitativa. Existen al menos 

,. d l/ 1 b . ,. d nf .,. cuatro meto os- para a o tencwn e i ormaciones estad1sticas: 

a) El Censo. Cubre todo el universo de los fenóme 

nos que interesa investigar. La calidad de las informaciones obteni 

das depende de la adecuada definición de los conceptos a investigar, 

de los métodos de recopilación y del tratamiento de la masa de da 

tos. Los errores que contenga una información censal, podrán ser 

determinados y su utilización para los efectos de la programación o 

del análisis, dependerá de los requisitos de precisión de los usua 

ríos de la información. El censo tiene el inconveniente del eleva.do 

costo de su ejecu~ión y del prolongado período entre su preparaciÓr1, 

realización y producción de las informaciones. Sin embargo, es el 

método adecuado para la obtenciÓn de determinadas informaciones: 

por ejemplo, censos de población, censo industrial, censo agropecua 

rio, etc. 

J:./ Arturo NÚñez del Prado, 11Estadística B;isica para la Planifica 
ciÓn 11

, Editorial Siglo XXI, México, 1971. Textos del Instit~ 
to Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES). 
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b) La Técnica Muestral. Consiste en investigar el 

fenómeno a través de algunos elementos del universo, a condición 

de que tales elementos sean representativos, es decir, que con algÚn 

grado aceptable de aproxin;ación, esos elementos sean equivalentes 

al universo. El problema de las muestras es que el denominado gr_~ 

do aceptable de aproxirnación, puede ser exigente y requerir mues 

tras muy grandes. Con todo, la técnica muestra! posee las ventajas 

de sus costos muy reducidos en relación al censo y la oportunidad 

en la obtención de las informaciones; en consecuencia, la aplicación 

de la técnica muestra! puede repetirse de acuerdo a las necesidades 

de verificación de los fenóm.enos, obteniéndose los resultados con su 

ficiente celeridad. 

e) Los estudios de Casos TÍpicos. Basándose en los 

principios de la técnica rnuestral, se refiere a investigaciones espc 

ciales destinadas a comprobar determinadas hipótesis o verificar re 

sultados de políticas en fenómenos complejos y difundidos del univcr 

SO, Puede además, ser empleada en investigaciones previas a la 

investigaci5n rnuestral o a la preparación de censos, para 

bar la bondad de rnétoclos o conceptos. 

COD1pr_<?_ 

d) La cxuerirnentación n·umérica. ___ _,_::.-=..==.::.;;;.=:...:..:~~~=:-~~.;..;. Esta se basa en ]a 

enorme capacidad y velocidad de los computadores para procesar 111 

formación y probar alternativas. Se trata de formular modelos y 

recoger datos que lo alimenten, luego el computador puede trabajar 

en la selección de alternativas. Se requiere tiempo y trabajo inlen 

sivo en la recolección de datos, el procesamiento es rnuy rápido. E~ 

ta técnica es 1nuy Útil en la formulación de políticas que tienen efec 
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tus complejos, que es necesario simular en la etapa. de p1epar; dc11 

y p~>sterion:ncnw z~n L:.l de evaluacjÓn. 

La estadísticas cornpletan un panorama de fu • t··::s dr. 

in.forrnaciÓn extraordinariamente ricas, con las cuales se puede obte 

ncr todos los ele1ncntos cornplementarios para la evaluación. 

Sintéticarnente, podemos decir que los sisternas conLd. 

bles constituyen un auxiliar de la evaluación sobre los fenómenos fí 

sico-financie ros, rnientras las estadísticas complementan cualitativa 

y C1Jantitativamentc los sistemas de información sobre cualquier tipo 

de fenómenos, dependiendo de la oportunidad y los costos aceptablcf;, 

Por últinw, los requerimientos informativos de la eva 

lu2.ciÓn son detcrrninantes en la identificación de los programas ele 

trabajo de las unidades especializadas. Esto es válido especialme~ 

te en el caso de las informaciones estadísticas. 

VI. EL METODO DE LA EVALUACION 

En Jos capítulos anteriores se han delimitado las áreas del 

control y la evaluación y se ha definido el contenido de ésta. y sus 

fundarnentos. Ahora ensayaremos una definición del rnétodo de la 

evaluación. 

Previarnente se deben hacer algunas precisiones sobre los mé 

todos de trabajo de la administración, en primer lugar, se debe asu 

mir la hipótesis de trabajo, consistente en que las acciones del Esta 
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do se apoyen en un sistema de planificación, el cual le entr~ga un 

conjunto de orientaciones sobre la forma de enfrentar los probJernas 

econÓmico- sociales del país, conteniendo un diagnóstico de los facto 

res que determinan el funr:ionamiento de la economía y las fuerzas 

sociales que estructuran sus centros de poder; como respuesta a tal 

diagnóstico propone las realizaciones que el Estado de be llevar a la 

práctica para garantizar el desarrollo econÓmico y la estructuraci()n 

de centros de poder dinámicos. Una segunda hipótesis de trabajo 

consiste en que el sector pÚblico desarrolla sus acciones apoyándose 

en el sistema presupuestario por programas. 

Se puede señalar con precisión que la evaluación no es un prE_ 

cedimiento de cálculo de las desviaciones; este es sÓlo un elemento 

cuantitativo del método; definir las responsabilidades de las acciones 

del Estado es más bien un acto de la programación; corregir la::; de 

ficiencias de un programa, son actos que corresponden ya sea a los 

programadores o a los ejecutivos o a ambos. La evaluación es el 

análisis de los orígenes y efectos de las polÍticas acordadas, el acto 

intelectual ele descubrir en la realidad los alcances de las acciones 

del Estado. Sólo para efectos de establecer un ordenanliento lÓgico 

del método, distinguiremos algunos pasos de la evaluación. 

l. El Plan de Acción del Gobierno 

Es el enunciado político-programático del Gobierno,que 

define en la forma de tcsis-·objetivos, sus acciones centrales, clcriv~ 

das del diagnóstico de la realidad y de la apreciación política que de 

ella hace. La evaluación debe precisar claramente las tesis-objeli-· 



50 

vos del Gobierno, los fundamentos explícitos o implÍcitos que los ~;u~ 

tü.P.tan y eJ. efecto trailSformaciÓ.n que ta.les icleas Se l)l'(JpO.lll.:.~nt' r.f::.~_.tr~.3 

tesis-objetivos no siempre se expresan en los términos de le1 p:rogra 

11.1aciÓ.n, si11 ernbargo, de s,1 formulaciÓ.n se deri\rar.t ca.Jifif.:z1~··iorte ;:-; 

de los problemas, las cuales deben traducirse en planes y i' l' () g i' ;_?: 

rnas. Esta tarea es una de las primeras en la fonrmlaci6n df.c 

planes de dcsarroJlo y de los planes operativos; se trata de cr.:pn~~;:1c 

las tesis-objetivos, en el lenguaje de las metas, los calen.dariOf> de 

ejecución y las respon~;abiliclades administrativas. Las tcsir:··objeli··· 

vos constituyen el fundanl.ento básico de la evaluación, es dcr::ir, lo~; 

análisis que se realicen tienen el s0ntido de señalar las fornJ.a.s en 

que se está alcanzando el efecto transformador. 

2. El Plan del Sector Público 

La evaluación debe obtener de la planificación, 1a;nfor 

mación necesaria sobre la forma. en que ésta ha. recogido, 

tado y calificado las tesis-objetivo del Gobierno. Se debe di:sti.ng1ür 

entre los objetivos directos, es decir, aquéllos en que las accione:} 

del sector pÚblico tienen rnetas concretas; y los objetivos indirectos 

es decir, aquéllos en que las acciones del sector pÚblico oper::;.n 

través de instrumentos ejerciendo influencias sobre los aeentes C\.:0 

nórnicos o sociales, induciéndoles a actuar de deterrninadas fornvHc;; 

dentro de éstos últirnos caben las observaciones sobre fenÓn<cnos no 

rcguJados, pero que están vinculados a la obtención de ciertos reE:uJ 

tados. Se trata entonces de establecer la forma en que el plan abo_E_ 

da, tanto en su fonnulación de 1nediano plazo, los problemas del de 

:::;arrollo econórnico- social, así com.o a la vez, deterrninar la forma. 
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en que los planes operativos dan respuesta a las tesis-objetivos del 

Gobierno. Particularmente interesa el contenido del presupuesto del 

sector pÚblico, pero a menudo y siempre que la definición relativa 

a la tesis-objetivo exceda ·:.-1 ámbito de dicho sector, será necesario 

recurrir a los otros contenidos del plan. Veamos esto con un ejem 

plo, la tesis-objetivo puede referirse a ·la necesidad de mejorar la 

producción y la productividad de la pequeña agricultura; el programa 

del sector pÚblico puede incluir la asistencia técnica para tal prop§_ 

sito, pero en términos de la tesis-objetivo esa es sólo un área de 

acciones para alcanzar el objetivo y, en consecuencia, será necesa

rio incorporar al análisis a otras d.reas instrumentales, tales com.o 

las polÍticas de crédito para equipos, siembras y cosechas; la políti 

ca de semillas y fertilizantes, la cual puede estar vinculada a fÓrmu 

las de subsidios; también puede referirse a las políticas de precios 

garant:izados y poderes compradores; también puede vincularse a ne 

cesidades de infraestructura tales como caminos de penetración (r~~ 

rales), construcdones de sHos y almacenaje, y en fin, tantas incí 

ciencias como sea necesario incorporar para ju¿~gar el curnplirnento 

de la tesis-objetivo. La consideración aislada de la asistencia técnj 

ca puede llevar a la conclusión de que el progra·ma fue un éxito por 

que se atendiÓ a tantos campesinos con1o señalaoa la rneta y se cu 

brió el área prevista con los cultivos que se planificaron, etc., y 

sin embargo, la producción pudo haber fracasado por algunos de los 

otros aspectos que debían abordarse con sinülar eficacia. En el ca 

so que nos ha servido de ejemplo, los otros instrumentos ele la tesis-

objetivo, pudieron en una primera etapa quedar sujetos a la opera 

ción de los mecanismos del mercado. La evaluación descubrirá la 
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bondad de tal definición y podrá llegar a conclusiones tales como las 

siguientes: para obtener los resultados requeridos será necesario 

trasladar a la esfera de la acción pÚblica parte o la totalidad de 

los mecanismos, o bien, establecer regulaciones para obtener los 

mis1nos resultados, reservando al sector privado las operaciones vin 

culadas a dichos objetivos· etc. 

Interesa al evaluador alcanzar un conocimiento lo más 

preciso de las derivaciones de cada uno de los temas de su preoc~ 

pación, de modo que el análisis permita comprobar a través de las 

diversas acciones incorporadas en los planes, la eficacia con que se 

van logrando los enunciados de las tesis-objetivo. 

Sin embargo, desde el punto de vista de la. evaluación, 

es insoslayable el conocimiento preciso de los objetivos o metas que 

persigue cada uno de los instrumentos del plan, tanto a nivel global 

como sectorial, e incluso regional, para poder determinar la forma 

en que tales objetivos se cumplirán. Volviendo a nuestro ejemplo, 

el plan de asistencia técnica deberá precisar qué tipo de cultivos se 

atenderán, en qué regiones se fomentarán, a cuánto alcanzarán las 

áreas sembradas de cada cultivo y en cada región, a cuántos campe 

sinos se proporcionará la asistencia técnica; y considerando los me 

dios necesarios para cumplir la función fijada, determinar el " nun1e 

ro de técnicos por cultivo y regiÓn, las horas necesarias de atención 

los vehículos y materiales requeridos, la supervisión competente en 

cantidad y calidad, etc. 

En la consideración de los efectos de los instrumentos 

(acciones indirectas), cabe la siguiente reflexión, el plan operativo 
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incorpora las correspondientes metas del plan de desarrollo económi 

e o- social y el cuerpo de objetivos de la política de corto plazo, en 

el plan no se recogen en forma explícita. las estructuras sobre las 

cuales desc;c ... nsa el íuncionan~iento de la economía, a menos que en el 

plan se ·considere su transformación en aspectos parciales; sin em 

bargo, esas estructuras están influyendo en los resultados, a tnenu 

do, tal jnfluencia es neutra para los efectos de las metas persegu_i 

das; pero no deben descuidarse eventuales efectos positivos o nega!i_ 

vos de dichas estructuras. Por ejemplo, en el caso de los pequeños 

productores agrícolas, todo el programa de fomento está vinculado 

a la creación de condiciones externas al productor, creando e cono 

mías, disminuyendo los costos, etc., pero no se han hecho conside 

raciones relativas a la extensión de la propiedad y a las escalas de 

la operación; la evaluación debe entrar en estas consideraciones re 

lativas a estructuras que se dan como "datos de un problema''. 

Existe en todo plan, la consideración de acciones que 

no llegan a explicitarse en los planes de acción del Gobierno, pues 

éstos más bien se refieren a aquéllos que persiguen un "efecto trans 

formador". A esas acciones pertenecen las inversiones de repo~ 

ción, la rnayor parte de los programas administrativos, la mayor 

parte de los gastos en remuneraciones, etc. Sin embargo, ya sea 

que se les analice dentro de los programas o se los considere den 

tro del concepto de "objeto del gasto", estos gastos deben ser eva 

luados. 

En resumen, la evaluación presupuestaria requiere de 

la planificación la explicitación del conjunto de objetivos directos e 
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indirectos que contribuyen al logro de las tesis-objetivos, del 

de acción del Gobiernú. Como los objetivos se logran a través 

54 

plan 

de 

djversos instrumentos, la evaluación deberá identificar tales instru 

m.entos y precisar la intensidad con que se propone usarlos. 

rnismo modo, debe identificarse a los sujetos de las acciones, 

se componen, dónde están ubicados, qué reacciones se espera 

ellos, etc. 

Del 
.-como 

de 

3. Definición de los Objetivos-Metas y de la Información 

Aceptadas las hipótesis de trabajo sobre la existencia 

de un sistema de previsiones, constituido por planes a largo y m_e 

diana plazo, cuyas estrategias y objetivos se recogen en los planes 

operativos; dentro de éstos, el presupuesto del sector pÚblico es uno 

de sus principales instrumentos y emplea la técnica de presupuesto 

por programas. La determinación de los objetivos-metas y de 

información necesaria para la evaluación, deberá hacerse en 

términos. 

la 

tc:d.c s 

La estructuración de los planes se hace bajo la idea 

de objetivos-metas, derivados de las tesis contenidas en el plan de 

acción del Gobierno. Esos objetivos-metas expresan proposiciones 

que se concretan en uno o más programas de acción del sector púb~i 

co. Normalmente ocurre que el Estado ejerce su actividad a través 

de acciones directas e indirectas en relación al objetivo-meta. Se 

trata, entonces, de precisar dentro de cada uno de los objetivos-me 

tas, los tipos de acciones a que está vinculada la obtenciÓn de un re 

sultado. Como se ha señalado, junto a la definiciÓn de un objetiv~ 
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meta está la definición de los instrumentos que serán accionados pa 

ra obtener el resultado. En consecuencia, una vez definidas las ac 

ciones directas e indirectas,se deberán identificar los ins trurnento s 

con los cuales se trabajará. 

nición de objetivos-metas. 

Este es un concepto general de la defi 

La definición de un objetivo presenta a menudo compli 

caciones y problemas. Es frecuente encontrar indefiniciones en la 

calificación de objetivos; veamos esto con un ejemplo: los requerí 

mientos de profesionales de nivel medio, derivados de los planes de 

desarrollo pueden llegar a una determinada calificación de la necesi 

dad; el organism.o pertinente puede definir que es necesario aumen 

tar la matrícula en x número de plazas y éste puede ser denominado 

el objetivo de esa rama de la enseñanza; en realidad lo que interesa 

no es el número de matrículas, sino el número de egresados, lo 

cual supone un cá.lculo sobre niveles de deserci6n en los distintos 

grados de la carrera, para llegar entonces a determinar el número 

de ingresos en el primer afio. El objetivo en consecuencia, será el 

núm.cro de eg1·esados, el núm.ero de ingresos al primer año será una 

acción tendiente al logro del objetivo, sin embargo, ambas cifras 

de bcrán ser consideradas dentro del plan educacional a mediano plazo, 

el cual servirá para calcular año a año los requerimientos de recur 

sos para garantizar el objetivo-meta. "' nume En otras palabras, el 

ro total de mat:r.Ículas no es Útil para instrumentar el objetivo, pues 

la entidad responsable del programa deberá adoptar un conjunto de 

medidas para garantizar el número de egresados, medidas tales co 

mo: progran1a de becas, niveles de exigencias en cada grado, recur 

sos materiales (laboratorios, talleres, textos, etc.) para asegurar la 

calidad del egresado, etc. 
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De lo anterior se extrae una conclusión importante, la 

ev;,cluación requiere una gran claridad en la definición de los objcU 

vos-metas y de los instrurnentos que se emplean para alcanzarlos,en 

caso que la programación no haya hecho una buena definición de es 

tos conceptos, la evaluación deberá replantearlos, al menos para sus 

efectos. 

Los requerimientos de información para la evaluación 

es otro de los ángulos de mayor interés para la evaluación. Un buen 

sistema de indicadores y un adecuado método de obtención y de pr~ 

cesarniento asegurará la coníiabilidad de las conclusiones. El tema 

de los sistemas de información está desarrollado en un capítulo ante 

rior, aquí sólo cabe destacar algunos ángulos del problema. 

a) DefiniciÓn de los indicadores. Se trata de califi 

car los sistemas de información a la luz de las necesidades de la 

evaluación, de ahí surgirán los indicadores que pueden cubrirse con 

los sistemas en uso, de ahí también surgirán los déficits de informa 

ción para el análisis. 

b) Requerimientos de nuevas informaciones. Discutir 

con las oficinas especializadas las posibilidades de obtendÓn de ta 

les datos; ocurre a menudo que las informaciones primarias dan 

más posibilidades que los procesamientos que se hacen. 

e) Calidad de la información. Estudiar los métodos 

de obtención y procesamiento de los datos a la luz de las 

de la especialidad. 

técnicas 
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d) Oportunidad de la información. Examinar los pla 

zc•s de evacuación de los informes y discutir a la luz de ellos, las 

nece~;idades, con las oficinas especializadas. 

4. Observaciones sobre aspectos fonnales del método 

Como hemos visto anteriormente, la evaluación se pr_?._ 

pone determinar los efectos de las acciones del Estado, las cuales 

fue ron previamente definidas en los planes de acción del Gobic rno: 

la planificación a largo y mediano plazo y la planificación opc rativa, 

que incluye el presupuesto por programa. La realización de la eva 

luación, requiere de la concurrencia de los sistem.as de inforrnación, 

tanto contables como estadísticos, los cuales entregan los elementos 

cuantitativos para juzgar las acciones que se evalúan. También se 

examinó el conjunto de instrum.entos, con los cuales el Gobierno He 

va a la práctica su política económica y como ella constituye una 

fuente irremplazable de información para la evaluación. 

Nos proponen1os a continuación hacer una breve discu 

sión sobre los aspectos forn1ales de la acción evaluativa. 

cumplidas todas las etapas enunciadas anteriormente, se 

los siguientes problcrnas. 

Dando por 

presentan 

a) Cualquiera sea el nivel del acto evaluativo, se pla!:~ 

teará el problema de la interpretación de los hechos ocurridos, a la 

luz de los objetivos trazados en los planes y programas. Tal in. ter 

pretación requiere el apoyo de las opiniones de ejecutivos y técnicos 

que han vivido las experiencias de las acciones ejecutadas. Esas 



.58 

opiniones constituyen elementos in1portantes para la interpretaci.éÍn Ol' 

gánica de los efectos de le_s políticas. Nos parece un can1·i.nn adc 

cuado y una práctica saludable, establecer un sisterna. de infonnes o 

encuestas, metodológicamente preparados por los encargado~3 de Le 

evaluación, donde esos responsables proporcionen aquella inforrr1aci.~Sn 

qnc se deriva de sus propias experiencias. Si bien es cict·i:o, taJ<::é; 

informes o encuestas tienen importancia para el acto eva.lu-1.Uvo, no 

relevan la necesidad de interpretar los fenÓmenos ocurridos a la luz. 

de elementos de juicio que van n1ucho más allá de los enfoque~; ncc~: 

sariamente limitados de los encargados de la operación de las poH·!.j 

e as. Pero tales inforrn.es o encuestas arrojan un resultado ~::ccund:L 

rio de importancia para la adrninistración, cual es la disciplina ele 

hacer balances interpretativos de las actividades de los 

responsables de las diversas acciones del Estado. 

o r g;;tnis.r:no s 

b) Las variaciones que experimentan las acc:IOtH.;s ¡n·o 

gramadas al ser ejecutadas tienen múltiples causas. En prilnc1 1 
.l.ll 

gar, las acciones se desarrollan en el tiempo y Jnuy elerne.ntaJmenic 

tienen una fecha de comienzo y otra de terminación (ésta últirna pu·~ 

de prolongarse indefinidan1ente), esto plantea a la organización n::; 

1J011sable de las acciones un esfuerzo de cor1certa.ciÓn inte rr1a y· exL(! ., .. 

na, a fin. de que los plazos puedan currrplirse; la primera duda CJllC 

es necesario despejar se refiere a si las fechas de la programacj()n 

no resultaban inconsistentes con las posibilidades físicas de ejecución; 

una segunda duda, se refiere a si la organización disponÍ<:l de los 

recun::;os hurnanos y rnateriales necesarios para el efecto; una !cree 

J:",j_ duda. se :;~efiere a si la organización dispone de las soluciones o r 
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gánicas adecuadas para la tarea, esto es, si está en condiciones de 

(~jecutar las tareas de planificación, coordinación, organización, ej_2_ 

cución y control, con oportunidad y eficacia; una cuarta duda se re 

fiere a la concurrencia con oportunidad de los factores externos a la 

organización, ya sean insumos, bienes finales, equipos, asistencia 

técnica, y las facilidades necesarias en la tramitación administrativa 

de decisiones externas. 

En segundo lugar, las acciones se desarrollan en 

el espacio físico y pueden ser concebidas en un punto geográfico y 

ejecutadas en uno distinto, esto plantea una serie de problernas que 

la evaluación debe examinar; uno de ellos se refiere a problernas de 

comunicación y com.penetración de las ideas expresadas en la definí 

ción del objetivo, si tales ideas son complejas verificar que la admi 

nistración haya adoptado medidas tendientes a uniforn~ar criterios y 

a difundir la esencia del objetivo; otro se refiere a problemas de ap_ 

tit:ud cultural (en términos amplios) de los responsables y de la P~. 

blación para asimilar la idea de transformación que llevan in1plÍcitos 

los objetivos; alguno 111ás se relaciona con las características 

espacio iísico donde el objetivo se transforma en realidad, en 

del 

es le 

caso, están los p1·ohlcrnas de conocimiento de los organism.os respoE; 

sables no sólo de las características del espacio físico, sino también 

de los juegos de alternativas que se abren a su utilización, para ele 

gir entre ellas las que resulten más efectivas. 

En tercer lugar, se plantean los problerr1as de la 

calidad técnica del personal encargado de los progran1as; esto requi~ 

re un esfuerzo especial de la evaluación, pues no resulta fácil encon 



1151P 
trar la admisión de tal problema; se trata entonces de de te rn,, i.na r 

tipo de técnicas que se emplean para llevar a la prá.ctica Jos o bj<'; ~~!-

vos ;r' en consecuencia, a la luz de la magnitud de la tarea, la cal . 

dad (curriculurn técnico) y cantidad de los técnicos requerjdos; supe: 

rar problemas rle esta naturaleza son característicos de los niveles 

superiores de la organización, es decir, si tales niveles conscientes 

de la lim.itación adoptaron las medidas del caso para completar lo~; 

equipos técnicos; en otras situaciones, si tales niveles bu~;caron el 

concurso de la asistencia técnica externa o asesorías calificadas; en 

sit-uaciones distintas, si esos niveles estructuraron los programas 

de adiestramiento del personal, necesarios para solucionar el probl~ 

rna, etc. 

e) Aun cuando la coordinación es un acto característi 

co de la administración, nos parece conveniente destacarlo separad}~ 

mente, pues la complejidad de los procesos econÓmico-sociales y 

la multiplicidad de los centros de decisiÓn, directos o indirectos, a 

que están asociados, da a los problemas de coordinación una impo_!. 

tancia mayor. La evaluación debe precisar los requisitos de coordi 

nación internos y externos. Tratándose de los requisitos internos, 

verificar las formas orgánkas que asume, ya sean éstos consejos 

de dirección, corn.ités para temas especializados, procedim.ientos de 

integración de especialidades, procesos de participación, etc., obvia 

mente interesa constatar la efectividad de tales fórmulas; tratándose 

de la coordinación externa, la evaluación de be procurar un conoci 

miento preciso del tipo de vinculaciones externas de la organización, 

según sea el caso, ya se trate de coordinación con organism.os sup~ 

riores de Gobierno, con Ministerios y servicios; c..-.n organismos de 
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planificación y control; con organismos con capacidades ejecutivas 

que operan instrumentos de política económica; con empresas, estat.9.:_ 

Jcs o privadas, productoras de bienes y servicios; instancias supcri_~ 

res o laterales de la organización; organizaciones de la comunidad y 

los gremios, cte., en los casos pertinentes, verificar la normalidad 

de tales vínculos, en los términos de la obtención de los resultados 

previstos. 

d) La evaluación de las acciones del sector pÚblico 

puede realizarse como un proceso sistemático y generalizado,cubrien 

do todas las acciones de la administración. Esto supone un esfuer 

zo considerable y la acumulación de una experiencia muy amplia. Sj 

télles condiciones no se dan, pueden comenzarse estos esfuerzos en 

áreas prioritarias y una vez se haya adquirido la experiencia y la 

madurez, extenderlos a las acciones no cubiertas. 

VII. LOS NIVELES Y LOS USUARIOS DE LA EVALUACION 

La evaluación de las acciones del sector pÚblico tienen vario~ 

objetivos, derivados del papel que ha asumido el Estado en los 
_,. 

pa1 

ses de econon1.Ías mixtas. En primer lugar, la evaluación propo_E 

ciona inforrn.ación sobre los efectos de las acciones del Estado en la 

vida econÓmjca y social del país. En segundo lugar, es una hcrra 

mienta para mejorar el uso de los instrumentos de que dispone el 

sector público para llevar a la práctica sus acciones. En tercer lu 

gar, la evaluación proporciona información sü>temática para la ren<lJ: 

ción de cuentas del poder ejecutivo, a los otros poderes del Estado 
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y a la población . A continuación examinaremos más en de~·'"¡' ;s' 

.formulaciones ele los objetivos y de acuerdo a ello, 

ni-.-ele s y los usuarios de la evaluación. 

d '. " . ·' 

l. De acuerdo a los Efectos de las Acciones del Estado. 

Para conocer los efectos de las acciones del Estado, la evaluación 

se debe realizar en cada uno de los centros donde se dccidcP ., · 

acciones. La justificación de este e riterio responde al hecho o bje~i 

vo que en tales centros se encuentran los elementos de program~ 

ción y el poder necesario y suficiente para fijar las orientaciones ele 

las acciones del sector pÚblico. De este modo el acto evaluativo ad 

quiere coherencia, en términos de la categoría de la progran1acüSn. 

Por otra parte, esta definición separa la acción de evaluar de la ac 

ciÓn de ejecutar las acciones programadas, lo cual tiene una doble 

justificación, en un sentido los ejecutores no poseen la visiÓn de co_r]: 

junto de los rnedios, los instrumentos y las acciones programadas y 

no necesariarnente conocen los fundamentos de las decisiones, en 

otro sentido, se trata de evitar la subjetividad en la apreciación de 

los efectos de las acciones. No obstante, las unidades ejecutoras 

deben hacer una interpreto.ción de sus propios actos en términos Je 

los recursos rnateriales y humanos con los cuales trabajaron, de lr1 

organización en la cual se apoyaron y de otros elementos que emple_~ 

ron en sus tareas; sin e1nbargo, esta interpretaciÓn es una 

de autocrítica, técnica y científica, cuyo sentido es por una 

espeCie 

parle, 

una exigencia de buena polÍtica administrativa y por otra, un instru 

m.ento ele las unidades ejecutoras para mejorar su propios resultados, 

en este sentido, inforn~es interpretativos de tal naturaleza no consti 
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tuyen evaluación de acuerdo a la definición dada, aunque es preciso 

reconocer, son una fuente importante de la evaluación. 

De acuerdo a la anterior definición, los centros de eva 

luación están ligados a los centros de decisiÓil. En buena técnica,no 

es posible concebir un centro de decisión que no posea una oficina 

de programación o estado mayor; desde el punto de vista del centro 

de decisión, la evaluación será realizada por tal oficina técnica. En 

consecuencia, pueden definirse en términos de lÍneas de decisión, co 

mo centros de evaluación, los ministerios, los servicios, las instit~~ 

ciones descentralizadas, los institutos autónomos, las empresas esta 

tales y las em.presas con estructura de sociedades anónitnas del sec 

tor pÚblico; y en términos de las oficinas técnicas, la oficina nacio 

nal de planificación, la dirección de presupuesto (o dirección gen5::_ 

ral de finanzas), las oficinas de programación de los m.inisterios (a 

menudo denominadas oficinas sectoriales de planificaciÓn), las ofici 

nas de programación de los servicios, las oficinas de programación 

(donde no existen pueden ser la oficina de finanzas) de las institucio 

nes descentralizadas y los institutos autónomos y los departa1nentos 

de planificación de las empresas estatales o sociedades anónimas del 

sector pÚblico. 

En este sentido, los usuarios de la evaluación son los 

niveles superiores, de la administración, vale decir, el Jefe de Esta 

do, el Consejo de Ministros, el Comité EconÓmico y Social, los Mi 

nistros, los Jefes de Servicios, los Directorios de las instituciones 

descentralizadas y los institutos autónomos, los Directorios de las 

empresas estatales y las sociedades anónimas del sector público. 
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2. De acuerdo al Mejoramiento de los Instrumentos del Es-

tado. Como se ha visto en los capítulos anteriores, la 

evaluación somete a examen crítico a los instrumentos que emplea el 

Estado para ejecutar sus acciones. Dicho examen se refiere tanto a 

los instrumentos institucionales como a los instrumentos de planifica 

ción y a los instrumentos de la política económica. Todos estos ins 

trumentos no son otra cosa que herramientas que emplea el Estado 

para garantizar la efectividad de sus propios propósitos y de aquéllos 

relacionados con el desarrollo económico y el funcionanüento de la 

economía de todo el país (en este caso incluyendo al sector privado); 

en consecuencia, si tales instrum.entos carecen de eficacia, poseen 

vacíos, resultan rígidos en su operaciÓn, son insuficientes para los 

propÓsitos del Estado, crean factores de descomposición, son débi 

les o incongruentes, etc., el Estado está obligado a reemplazarlos, 

modificarlos o confirmarlos. En definitiva, los instrumentos de1ben 

ser capaces de ajustarse a los requerimientos de las acciones del 

Estado y en sentido contrario no puede esperarse que tales acciones 

se ajusten al grado de eficacia de los instrumentos. 

La evaluación de be someter a análisis riguroso la efe e 

tividad de los instrumentos en términos de las acciones del Estado. 

ConlO existen categorías de instrUinentos, unos de carácter global,c~ 

m.o la política monetaria, la política de c01nercio exterior y balanza 

de pagos, la polÍtica de empleo, etc., otros, los instrumentos insti 

tucionalcs y los de planificación, que son de naturaleza sectorial o 

parcial, el análisis que de ello se haga corresponderá a distintas ins 

tancias, así por ejemplo, la responsabilidad del examen de los ins 
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trumentos de polÍtica económica recaerá sobre las oficinas de planifi 

cación de los organisn10s responsables; así, por ejem.plo, la evalua 

ción del instrumento polÍtica de empleo recaerá en el Ministerio del 

Trabajo, que es su centro de decisión y será realizada por la ofi.ci 

na de planificación de ese Ministerio, del mismo modo el examen de 

los instrumentos de planificación recaerá sobre esas propias ofici 

nas, existiendo una evaluación del sistema en su conjunto a cargo de 

la Oficina Nacional de Planificación; por Último el examen del instru 

mento institucional recaerá sobre cada entidad y será realizado por 

la oficina especializada, si existe; realizándose a su vez, un análi 

:>is global institucional a cargo de las denominadas comisiones de 

reforma adrninistrativa. 

3. De Acuerdo a la Necesidad de Información PÚblica. Nor 

rnalmente el Poder Ejecutivo debe rendir determ.inadas cuentas ante 

otros poderes del Estado por mandato constitucional y ante la pobla 

ción por la decisión que adopten los niveles políticos del Gobierno. 

Para curnplir tales obligaciones la evaluación proporciona una masa 

de informaciones coherentes desde las cuales la autoridad administré;. 

tiva puede seleccionar aquéllas que resulten apropiadas para 

efectos. 

tales 
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APENDICE 1 

LA EVALUACION DE LOS PROGRAMAS DEL 

SECTOR AGROPECUARIO 

El marco metodológico para la evaluación de los prograrnas 

de este sector se hará de acuerdo a la metodología que se esbozó ante 

riormentc. 

I. EL PLAN DE ACCION DEL GOBIERNO!_/ 

Este contiene los siguientes capítulos: 

l. Estado ac~ual y líneas generales de la acción~ Corres 

ponde al diagnóstico y a la apreciación político-técnica de 

los problemas de la agricultura. 

Z. Objetivos generales. Contiene un conjunto de ideas bási 

cas que inspiran las acciones de desarrollo económico-so 

cial y d·c política coyuntural. En forma resumida señala: 

Precios remunerativos para agricultura 

Acceso a los sectores populares 

Nlodernización de la agricultura y rentabilidad de 

las actividades 

Precios mínin1os asegurados 

J.J Como modelo concreto para ilustrar la evaluación agrícola se 
ha elegido el programa de "Acción de Gobierno 11 del Presiden 
te de Ve:nezuela, Sr. Carlos Andrés Pérez, que constituye un 
buen ejernplo de los enunciados de las tesis -objetivo. 
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Asistencia crediticia: inversiones y producción 

Extensión Agrícola 

Cooperativas y otras formas organi zativas para pr~ 

ductores 

Investigación a todas las actividades y regiones 

Subsidios para insumos, liberación de impuestos y 

otros estímulos 

Delimitar responsabilidad del sector empresarial y 

campesino 

Metas de producción: sustitución de importaciones 

y promoción de exportaciones no tradicionales 

Apoyo técnico y financiero a toda la ganadería 

Protección, desarrollo y fomento de los recursos na 

turales renovables 

Reforma institucional del sector 

3. pbjctivos r:ara la agricultura vegetal 

Recursos técnicos y financieros para producir maíz, 

y otros cereales, algodón, ajonjolí y coco, café, ca 

cao, arroz, maní, leguminosas, papas, tabaco, fruta 

les y tubérculos 

Participación de los productores en crédito y asís 

tencia técnica, comercialización y revisión de meca 

nísmos de subsidios 

Desarrollo azucarero, teniendo en cuenta crecimiento 

del consumo y precios internacionales 
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Investigacion agrícola regionalizada junto con 

sión 

69 

exten 

Pequeñas obras de riego, concluir las ernpezadas, 

aprovechamiento de instalaciones de riego 

tes y protección de cuencas de abasto 

Reforestación con audacia y recursos 

4. Objetivos para la ganadería 

Investigación agropecuaria para la ganaderfa: 

existen 

saba 

nas, pastos naturales y nuevas áreas de pastos 

Infraestructura ganadera en llanos, ampliar pastos 

irrigados, m_ejorar uso de pastos irrigaclos para g~ 

nadería de leche y ceba. 

Crédito pecuario, intensivo y de bajo costo, explot~ 

ciones integrales de la ganadería 

Programas de investigación bovina: cercas, aguadas 

y sanidad animal 

Producción lechera: terminar con importaciones; re 

visar programas en ejecución, corregir errores y 

desviaciones; adaptación técnica para lechería de 

trópico 

Creación de en1prcsas campesinas ganaderas, con 

incorporación de agrotécnicas 

Infraestructura: vías de cornunicación 

Investigación veterinaria 

5. Objetivos para Desarrollo Fores-tal 

Asistencia técnica y crediticia al industrial macle re 
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ro, fmnentar la escala de producción , moderniza.r 

maquinaria, reducir costo de :rnanuiacturas, creci 

rnicnto producción y crear excedentes exportables. 

l\1anejo a largo plazo de bosques, con plantaciones fo 

restales a gran escala 

Incentivos y mecanismos crediticios, exoneración de 

impuestos 

6. Objetivos para actividades pesque~-~ 

Evaluación de recursos pesqueros marítinwr.; y fluvi_<::. 

les. Dotar de recursos a instituciones existentes 

Organizar con industria nacional, etnpresas y coo 

perativas, centros de producción, conservación, pr~ .. 

cesarrdento y distribución 

Ampliación de flota pesquera nacional, construida en 

el paÚ> 

Comercialización a nivel de todo el país 

Pro:rnover consurno de pescado 

F'on1ento de investigación piscícola en cuencas hidro 

gráficas y agoas intE:rnas 

Crear :instituto nacional de la pesca 

Dar impulso auda..z, planificado y tecnificado 

Enlinente prioridad, por trascendencia en la 

cracia y en la economía nacional 

den1o 
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Determinar causas de las fallas C:e la Reforma Arrra 
~ -

ria 

M.ejora.r infraestructura de actuales y futuros asent~ 

u1.ientos: agua, luz, caminos, vecinales acueductos, 

viviendas, . escuelas y centros de salud 

Asistencia técnica en agricultura y cría, 

Zqr la producción 

racionali 

Formar cooperativas y etnpresas agrícolas y servi 

cios a asentamientos 

II. FORMULACION DE LOS PLANES DE MEDIANO Y CORTO PLA 

zo 

Con este conjunto de tesis-objetivos y en algunos casos objeti 

vos -metas, la planificación debe elaborar los planes de desarrollo ec~ 

nómico-social, a largo y mediano plazo, así como los planes operatL 

vos de corto plazo. La evaluación debe recoger de e3tos planes y fun 

damentalmente de los planes operativos, los objetivos -tnetas que se 

han definido para lograr intenciones declaradas en el plan de 

del gobierno. 

. -' 
aCClOn 

Si observamos la enorm.e diversidad de acciones que se pla~ 

tean para el sector agropecuario, llegaremos a la conclusión que 1nu 

chos de los objet:i.vos-metas, estarán vinculados a acciones presupue~ 

tarias e incluidos en los prograrnas que se han abierto en los pres.'::_ 

puestos de los distintos organisn1.os centrales, descentralizados o au 

tónomos que operan en el sector público agropecuario; otras acciones 

se realizarán en el sisten1a financiero: bancos de fomento, banca co 
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mercial; otras acciones corresponderán a la aplicación de criterios 

no:rmativos, como el caso de las declaraciones de exoneración de im 

puestos, la fijación de precios, legislación sobre cooperativas, promo 

c:i.ón de ~xportaciones, etc., que residirán en organismos especializa

dos tales con1.o servicios de impuestos, Ministerio de Ec0nomía, insti 

tutos de comercio exterior, etc. Pero de acuerdo a la distribución de 

las responsabilidades administrativas del Estado, la evaluación del 

conjunto de todas las acciones recae sobre el Ministerio del ramo, en 

nuestro caso, del Ministerio de Agricultura. Cada uno de los ser vi 

cios, institutos o empresas dependientes tendrán responsabilidades so 

bre la evaluación de los programas o acciones que les corresponden, 

pero la evaluación conjunta, incluyendo aquellas acciones que no caen 

bajo su responsabilidad pero que afectan el cumplimiento de las tesis 

objetivos del sector, deberán ser abordadas por el propio Ministerio. Y 

La evaluación debe referirse a cada uno de los objetivos-metas 

fijados para el sector, tanto en sus aspectos físicos como financieros; 

Se trata aquí de encontrar la expresión financiera de las metas físicas. 

Así, por ejen1.plo, en un caso hipotético, el programa de fomento veg.!:_ 

tal contempla la producción de maíz; la cuantificación de la asistencia 

técnica para el cereal, ma.s los subsidios a través de fertilizantes, pe~ 

ticidas, y otros, el costo social del cr~dito subsidiado, la exoneración 

de impuestos, ~a rebaja de aranceles de la hnportación de equipos, los 

ij Existe una tendencia creciente en los países latinoamericanos a 
crear Oficinas Sectoriales de Planificación, adscritas a los Mi 
nisterios correspondientes, quienes tienen la cobertura de to 
das las acciones que se vinculan al sector. 
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gastos de operación y depreciación de las facilidades de riego, cte •• 

deben compararse con los efectos producción, una vez se haya defini 

do \111 plazo técnico de maduración de los efectos; después vendrán las 

consideraciones dd análisis, sobre condiciones climáticas, la oport~: 

nielad de las aplicaciones de fertilizantes y pesticidas, las condiciones 

del mercado~ lof; precios garantizados, etc., todos los cuales deben es 

tar smnetidos a observación sistemática. 

Tal como se señaló en el capítulo 1netodológico, la evaluación 

no sólo se refiere a los objetivos-metas y a la consideración de toda.s 

las políticas coyunturales que viabilizan las metas, sino también a to 

das las acciones que sin estar enunciadas ni comprendidas, cornprorn_~ 

ten recursos y significan producción de bienes o servicios, o creación 

de capital bruto. Estas acciones se refieren a los prograrnas de ad 

ministración, las inversiones de reposición y todas aquellas accioneB 

que no tienen una representación concreta en la tesis-objetivos. Nor 

malrnente, el cmnpromiso de recursos en tales programas es considc 

rable y en consecuencia, su evaluación es aún n1ás importante. 

III. LAS POLITICAS INSTRUMENTALES 

Cuando se definieron los objetivos de la política econórnica, se 

buscó la mejor 1nancra de llevarlos a la práctica, para ello se deíinie 

ron los instrumentos y la intensidad y rnodalidadcs de su uso. en el ca 

so de la evaluación de los programas agropecuarios, se requiere in 

fonnación precisa sobre la especificidad de cada instrumento para el 

logro de los objetivos de los programas. Por razones prácticas, exa 

minaremos la temática de los instrumentos a la luz. de las tesis- objc~ 
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vos del plan de acción, aunque esta calificación debe hacerse a la 

de los objetivos-metas incluidos en los planes. 
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luz 

L Pc:li'!:ic~?e j-~~~r:·t.:·so~_y_gas_ic?_~_p_iblic?_~- En cuanto a este 

instrumento que tiene una ilnportancia mayor, se puede e<:tablecer una 

serie de cuestiones relevantes. 

Prioridad en la asignación de recursos. CaliJicar la 

prioridad asignada y sobre qué áreas específicas del 

sector recaen. 

Política tributaria para el sector 

Política de ventas y rentabilidad de las ernpresas del 

sector 

Política de inversiones del sector 

Esti'1nulos. Forma que adoptarán: directos o in di 

rectos, subsidios, exoneración de impuestos, otro:;; 

los métodos para entregarlos, calificación de los be 

neficios, oportunidad de la concesión, controles, etc. 

Asistenda técnica. Calificación de la fuerza técnica 

a emplear en cantidad y calidad, y su distrib1.Tción r:: 
gional, cantidad y distribución geográfica de los usua 

rios, tipos de cultivos a los que se dará, extensión 

que cubLin't, dotación de recursos (vehículos, ins 

trun'lentos, instructivos, etc.), rnétodo de entrega 

y supervisión, etc. 

Infraestructura. Precisar las caracteri'sticas de la 

infraestructura: ca1ninos vecinales, obras de riego, 

instalación de mercados (acceso a los sectores po 
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silos, bodegas, capacidad de frío, etc. 

Investigación agropecuaria. Qué política se aplic~ 

rá, dotación de recursos, capacitación, tecnología, 

:;te. 

Política sobre recursos naturales renovables 

Política de Corre rcio l'=xterior. A modo de cj emplo: 

Política de fomento de las exportaciones tradiciona 

les y no tradicionales 

Política de importación de bienes de capital. Re la 

ción del stock de capital del sector y nuevas import~ 

ciones. Situación de la importación de repuestGs, 

etc. 

Política de importación de insumas, oportunidad y 

variedad. 

Política ele importación de bienes de consumo 

Situación de los precios internacionales de in sumos, 

bienes de consum.o y equipamiento. 

3. Política ele Crédito 

Política de crédito para la producción. Volumen del 

crédito, distribución del crédito: por tipo ele culti 

vos, por capacidad econótnica del receptor, por área 

geográfica, etc., fórmulas de recuperación, tasa de 

interés; procedinüentos para la obtención del crédi 

to, discriminación en la constitución de 

etc. 

garantías, 
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Política de crédito para las inversiones. Crédito p~ 

ra la adquisición de equipos (nacionales e importados), 

crédito para ganadería, crédito para cercas y cons 

trucciones; política por tipo de agricultura: media 

nos, pequeños productores, cooperativas política pa-

ra la forestación, etc. 

Política de crédito para insumoso 

4. Política de ingresos y previsión social 

Salario mínimo agrícola, efectos sobre los cóstos. Sa 

lario en empresas productoras de bienes o servicios 

del sector, características y efectos sobre los cos 

tos. Salarios del sector público agrícola, forrnación 

y características y efectos sobre los costos. Sala 

rios del sector público agrfcola, formación y ca 

racte r rs tic as 

Ingresos en especies, características 

Otros ingresos: participaciones en utilidades, boni 

ficaciones, aguinaldos, asignaci6n famil:iar, 

ción pre y post natal, atención médica y dental 

etc. 

Sj stema de previsión social. Aspectos legales, b~ 

neficios y contribuciones al fondo: tanto del asala 

riado como del empresario. Empleo del sistema 

como instrumento redistributivo. Significación real 

de los beneficios, análisis del la práctica ·previsi~ 

nal, etc. 
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Política de producción de bienes y servicios 

Precisar las metas en cada una de las ram.as del 

b~ctor, con la producción por tipos de cultivo o 

producto. Establecer los énfasis de la política, 

en casos que requieran de gran esfuerzo técnico y 

organi?.ativo. 

Política de sustitución de irnportaciones, tanto en 

la línea de los productos finales o intermedios del 

sector, así como los vinculados al abastecirniento 

de insumos y equipos. 

Prestación de servicios al sector, desde los ser 

vicios técnicos (por ejemplo, inseminación artifi 

cial) y de equipos para las distintas fases del pr_~_ 

ceso productivo, hasta los servicios de 

lización y otros del sector. 

comercia 

6. Política de abastecimiento~ y precios 

Política de precioso Precios 
..,. . 

lDJnlmOS asegurados 

para la producción (qué productos), precios de los 

in sumos (subsidios), precios de los equipos sub 

sidios), precios de los servicios. 

Política de abastecimientos. Principaln1ente de 

insumas, canales de abastecin1iento, cobertura ge~?. 

gráfica, programas de llegadas de las irnportaci~ 

nes, etc. 
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7. Política de empleo, Asociada a las tnigraciones rura 

les. Creación de empleos en las zonas o regiones de mayor deso 

cu~)ación, vinculada a la política de creación ele econon1:las exter 

nas en el sector (infraestructura). Elevación del nivel técnico de 

la rnano de obra en el propio sector y regiones, política ele 

tramiento. Pol:ltica de incorporación de técnicos de fuera de las re 

giones rurales, etc. 

8. Política de oraanizaciÓB..._Y administración.:.~ Derivada 

del diagnóstico de los problemas institucionales: refortna a.drojr;i s 

trativa e institucional. Organización especial de las tareas q<Je cons 

tituyen mayores desaf:los. Creación de institutos o cn1presas eJe 

acuerdo a los requerinüentos de las políticas, transfonDación de los 

existentes al rnodificar las funciones, etc. 

IV. LOS REQUISITOS DE INFORMACION 

La evaluación requiere determinados flujos ele inforn1ación. E:n 

el capítulo dt.~stinaclo a los sistemas de información se estableci.cron, 

cuaJes eran las graneles áreas que lo componen, a saber, los siste 

rnas contables y los sisternas estaclisticos. Podría decirse que los sis 

tcn1.as contables operan sobre conceptos y estructuras estabJes, es de 

cir, las necesidades ele in:forn1ación de la evaluación no carnbiarán ta 

les estructuras, en cambio, los sisten1as estad{sticos son flexibles e 

i:.1novadores, de rnodo que las necesidades de inforn1ación pueden ser 

satisfechas rnediante su utilización. Como la información no se jus~}_ 

f:\ca por si rnisma, sino por la utilización que ele ella se hace, l;:t cva 

luación debe sefíalar conc:retan1entc cuales son los requeritniento;;; de 
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información específica para analizar los efectos que las acc.1v¿• _ 

Estado generan. En rigor, los responsables del sistema de informa 

ción y más específicamente los encargados de las estadísticas, deben 

recoger tales recomendaciones y recopilar aquellos datos que van a 

ser empleados. Este es un criterio general que se deriva de una prá~ 

tica lógica, y la misma es válida también para los procesos de 

ficación. No obstante, debe admitirse que la evaluación puede 

rir informaciones diferentes de la planificación, pués aquella 

plan J.. 

requ~ 

deberá 

profundizar en la desagregación de políticas de carácter más global. 

Las necesidades de información del sector agropecuario, están 

vinculadas a las definiciones de objetivos contenidas en el plan opera 

tivo del sector. Sin embargo, y como lo hemos señalado, las informa 

ciones que proporcionan los sistemas de inforn~ación contable son, en 

general, independientes de las variaciones de las políticas que se aplJ.. 

quen al sector, salvo tal vez, el empleo de las contabiliclades de cos 

tos y por áreas de responsabilidad los cuales pueden en cierta medi 

da ajustarse a los objetivos -meta definidos. En cambio, las estaclís 

ticas pueden emplearse intensivan~ente en la obtención de informacio 

nes específicas para evaluar los objetivos-metas del sector. A con 

tinuación proporcionaremos un listado de algunas de las :inforn1aciones 

que pueden ser obtenidas. 

A. Información obtenida de los sisternas de contabilidad 

l. Sobre la ejecudón del presupuesto 

a) Fuentes de financian~iento. Diferenciado los 

aportes del fisco, los ingresos propios {venta de 
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bienes o servicios), el endeudamiento interno 

y externo. Estableciendo tambien la diferencia 

entre fuentes ligadas al financiamiento de los 

gastos corrientes y de los gastos de capitala Co~ 

paraciones entre presupuesto y ejecución, de 

acuerdo a los conceptos de caja y compromisos 

o cualquier otro. 

b) Destino de los gastos. Diferenciando los conceE 

tos de caja y compromisos 

i) A nivel de Ministerio, por objeto de gasto y 

por programas 

ii) A nivel de servicios e instituciones, por ob 

jeto del gasto y por programa 

iii) A nivel de programa, por objeto del gasto, 

subprograma y tareas 

z. Gastos de las actividades. De acuerdo al sistema en uso, 

determinación de los costos unitarios, de los programas 

o subprogramas. 

3. Resultados por áreas de responsabilidad. De acuerdo a 

la clasificación de responsabilidades, la determinación 

de los costos y su comparación con los estándares estable 

cid os 

B. Información obtenible del Sistema Estadístico 

Como se señalaba anteriormente, las estadísticas tienen 
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una gran flexibilidad y su alcance sólo está limitado por 

el costo de la obtención de los datos. Los fenómenos que 

se midan pueden ser amplios y complejos o limitados y 

simples, de ello dependerá la técnica que s::: emplee; por 

ejemplo, los modelos econométricos proporcionan res 

puestas a fenómenos complejos, para la cual es neccsa 

río alimentarlos con información variada relativa a los 

fenómenos medibles; para fenómenos simples se puede 

recurrir a la técnica de censos y n~uestreo o la denomin~ 

da "estudio de casos típicos". Cualquiera sea la técnica 

utilizada, la evaluación ( o la planificación) indicaráh a 

las oficinas especializadas, el tipo de informaciones que 

es necesario recoger. Para efectos de este trabajo mcn 

cionaremos algunas de las informaciones estadísticas que 

pueden ser necesarios a la evaluación, de las 

del sector público agropecuario: 

acciones 

l. Estadísticas sobre áreas sembradas, cosechadas, re~ 

dimientos por tipo de producto, etc; estadística so 

bre variaciones de la masa ganadera;estadísticas so 

bre variaciones de la superficie forestal. 

Estadísticas relativas a la política econónüca 

el sector: 

para 

a) productos Estadísticas sobre exportacjones de 

tradicionales y no tradicionales 

Estadísticas de importaciones de equipos e b) in> 
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plementos por el sector. 

e) Estadísticas de producción nacional de equipos e 

implementos para el sector 

d) Estadísticas de importación de insu·mos crlticos 

para el sector 

e) Estadísticas de producción nacional de insumes 

críticos 

f) Estadísticas de importación ele bienes de consu 

mo de origen agropecuario 

g) Estadísticas sobre precios internacionales de in 

sumos, bienes de consumo y equipamiento, para 

provenientes del sector. 

h) Estadísticas de crédito bancario al sector por ti 

po de cultivos o producción, por capacidad eco 

nómica del prestatario, por áreas geográficas. 

i) Estadísticas de recuperación de los créditos 

j) Estadísticas de créditos directos, de institucio 

nes del sector público, o agricultores de caracte 

rísticas especiales, (minifunditas, cooperativas, 

etc.) 

k) Estadísticas de inseminación artificial 

1) Estadísticas de precios de los productos del sec 

tor, nivel del productor, intermediario y consu 

midor; nivel nacional y regional. 

m) Estadísticas sobre nligracione s rurales. 
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Estadísticas sobre stocks de capital. 

a.) Estadística sobre stocks de equipo automotor e 

implementos 

b) Estadísticas sobre stocks de constr'.lcciones: re 

presas, canales, silos, bodegas, galpones, na 

ves de ordeño, caminos vecinales, cercas, vi 

viendas rurales, etc. 

e) Estadísticas sobre stocks ganadero: vacuno, po.!_ 

cino, ovejuno, caprino; diferenciar reproductores 

vientres y ganado para beneficio,diferenciar por 

razas. 

d) Estadísticas sobre stocks forestal, por especies, 

natural o artificial, distribución geográfica, etc. 

4. Estadísticas de reforma agraria 

a) Superficie reformada, predios incorporados, su 

perficie de los predios; constitución de nuevas 

unidades de explotación: número de nuevas un1 

dades, superficie, etc. 

b) Número de campesinos del área: previo y 

terior a la reforma, diferenciar campesinos, 

obreros agrícolas pern1.anentes y eventuales. 

e) Stocks de capital del área reformada 

d) Cultivos y aptitud de los suelos 

S. Estadísticas Institucionales 

po~ 

a) Número de profesionales y prácticos en la asís 
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tencia técnica al sector, por especialidades; di~ 

tribución geográfica, tipo de actividad que aseso 

ran, etc. 

b) Cantidad y tipo de equipos empleados en la asis 

tencia técnica, dotaciones óptimas, mantenimien 

to y reparaciones, etc. 

e) Estadísticas sobre todos los tipos de servicios 

prestados. 



ll51P 

APENDICE 2: LA EVALUACION DE LOS 

PROGRAMAS DEL SECTOR EDUCACION 



ll51P 
APENDICE 2 

LA EVALUACION DE LOS PROGRAM.l\S DEL 

SECTOR EDUCACION 

La evaluación del sector se desarrollará de acuerdo al rnétodo 

establecido. 

I. EL PLAN DE ACCION DEL GODIJ:;:;RNO 

Corno se señaló con anterioridad, el punto de partida de la eva 

luación está constituído por las ideas de transformación contenidaf:J, en 

el plan de acción del gobierno. Este plan que abarca las áreas priorit_:::_ 

rías de preocupación del gobierno, tienen normalmente un desarrollo 

desigual, en las denominadas áreas prioritarias se hacen proposiciont:~l 

de alcance más definido para la acción de gobierno, mientras que en la~J 

áreas no prioritarias, los enunciados tienen un alcance rnás genérico 

o simplemente confirma la continuación de las tendencias observa.das en 

el diagnóstico. A continuación estudiaremos el tipo de proposiciones 

relativas al olan de acción de gobierno en el sector educacional L/. 

Jj 

l. Estado actual y líneas generales de la acdón, 

ponde al diagnóstico de la evaluación del sector y la apr_c_ 

Como modelo concreto para ilustrar este capftulo ele la 
ción del sector educacional se ha elegido el programa 
del Gobierno" del Presidente rle Venezuela Sr. Carlos 

evalua 
1 'Acción 
Andrés 

Pérez, que constituyen un buen eje1nplo de los enunciados de la 
tesis ··objetivos. 
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ciación político-técnico de los problemas de la educa-

ción. Sinteticamente señala como "Bases de la transfor 

mación educacional" las siguientes ideas : 

Corregir las orientaciones del sistetna educacional 

Tomar como base la situación social y econónüca: 

combatir la pobreza 

Nuevas y ambiciosas metas: país obligado a entrar 

en fase acelerada de desarrollo 

Hacer verdadera revolución educacional: formación 

integral del nuevo ciudadano 

Aprovechar al máximo la capacidad y vocación del 

educando 

Llevar la educación a las grandes mayorías populE:_ 

res 

2. Objetivos generales. Contiene un conjunto de ideas bá~i 

cas que inspiran las acciones del sector. 

Crecinüento cuantitativo, acorde al rápido crecinücn 

to demográfico 

Modernizar contenidos, métodos, estructuras y te• 

nología educaciona 1 

Ampliar el papel democrático de la educación 

Combatir causas de deserción y rendimiento deficien 

te : nutrición, salud, vestimenta, libros y útiles, 

transporte y necesidades económicas 

Igualdad de oportunidades para todos los niños y j~ 

venes 



ll51P 
Reform.ar estructuras legales y admin: -~ i· ·:t ti .,, . " 

va Ley Orgánica de Educación y Ley Ednc. 

Superior 

3. Objetivos de los Programas de Educacióe. P:r_:~:;_~ :!:-~~~!_:~r, 

Elevar de 80 mil a 500. 000 pre-escolares en sector 

oficial (total de población l. 500. 000). 

Establecer instituciones educa ti vas asis tcnciale s 

Abarcar el sector público y privado 

Establecer criterios en empresas con obligaciones 

laborales 

Acelerar formación de especialistas 

Desarrollar la tecnología audiovisual 

Incrementar guarderías, casas cunas y albergues 

Establecer programas integrales para niños hasta 8 

años 

4. Objetivos de los Programas de Educación Primaria 

Incorporar 400. 000 niños marginados en este nivel 

Elevar prosecución escolar de 54% a 70% mínimo 

Elevar la formación de maestros a nivel de Educa

ción Superior 

Establecer plan de construcciones escolares, con 

dotación de muebles y équipos 

Establecer unidades regionales para mantenimiento 

y conservación de campos deportivos para todos los 

locales escolares 
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Atender a nií'íos y jóvenes 

89 

Forn1ar y capacitar de acuerdo a cond1cjones y ncc,; 

sidades del m.edio 

Coordinar la reforma agraria y planes de desarrollo 

econÓ1nico-social agropecuario 

Frenar migraciones rurales 

6. Objetivos de los Programas de Educación Media 

Ampliar obligatoriedad hasta ciclo básico 

Atender crecimi 2nto vegetativo 4% anual 

Corregir fallas cualitativas del medio 

Elevar la prosecución hast2. 70% rr1Ínimo 

7. Objetivos de Programas p2 ra Educa e ión Esoecial 

Crear y fortalecer centros especiales para superd9__ 

tados 

Crear y fortalecer centros de enseñanza y 

ción para deficientes 

capa.cit~-

Establecer régimenes especializados para excepci.?._ 

nalcs 

Otorgar facilidades pa.ra prosecución de excepcionales 

Organizar programas y preparar especialistas y téc 

nicos para distintas áreas de educación especi<:tl 

8. Objetivos de Programas de Educación de Adultos 

Superar conceptos de alfabetización tradicional 
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Retomar e intensificar alfabetización, especia.ln1entc 

en áreas sub-urbanas y rurales 

Crear vasto programa de formación básica y profe · 

sionalización, en cualquier nivel educa.tivo 

Establecer programas de capacitación y rncjorantic::!:~ 

to continuo, artesanal y técnico, de trabajackn:es a_c_ 

tivos, para incorporarlos a actividades productivél.~:: 

Reformas de orientación, estructuras, sisterna.s y 

métodos de las universidades y dem.ás institutos ~m 

pe riores 

Responder al acelarado desarrollo del país y l1ctce r 

frente al a vanee científico de las próximan d6cadas 

Fijar política de distribución de centran ele educación 

superior en todas las regiones del pafs 

Fijar política nacional de ingresos, di verr;ificación 

de oportunidades y distribución de alumnos 

Los Institutos Pedagógicos y las Universidadc5 for 

marán los n1aestros y profesores para todos los ru 

veles del sistema educativo 

Ampliar política de formación ele especialistas y 

científicos 

Atención especial a problemas y necesidades 

diantile s 

Creación de nuevas fuentes de :financiarniento 

es t1.1 

Mejoramiento real de los servicios que sirven a la 
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periores a la comunidad 

1 O. Objetivos d.e los Programas de Tecnología Educa ti va 

Investigar nuevas técnicas pedagógicas 
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su 

Planific·ar y producir programas para enseñanza y 

extensión 

Uso de medios de comunicación de masas, privados 

y oficiales, en la educación y la cultura 

Cooperación e intercambio internacional 

Incentivos para producir en el país equipos y 

riales para la educación 

mate 

Capacitar maestros y profesores en uso de medios 

audi visuales y otros au.xilios instrumentales 

Formar especialistas y administradores en 

gía educacional 

tecnolo 

ll. Objetivos de Programas de Actividades Formativas Com-

E.!_e1nenta rias 

Atención especial de acthidades, recreacionales y 

deportivas 

Crear unidades especialmente, nacionales y regiona. 

les 

Activa participación de comunidad educativa, espe 

cialmente estudiantes 

Dotar de facilidades y recursos necesarios 
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Objetivos de Programas de Protección Económico-S-Jcial 

al alumnado de las clases populares 

Asistencia médica preventiva 

Comedores escolares, en zonas urbanas y rurales 

Asistencia económica en forrra. de becas, ayudas eco 

nómicas y créditos educativos 

Libros y Útiles escolares gratuitos a niños en situa 

ción económica precaria y regulación de producción 

y precios 

13. Objetivos del Programa de Protección Social al educador 

Garantizar disfrute real de las conquistas alcanzadas 

Eliminar doble tributación al IPASME y al Seguro So 

cial 

Programas permanentes de mejoramiento, elevación 

del nivel académico y especialización en áreas de ad 

mini s tración educa ti va 

14. Objetivos del Programa de Supervisión Educativa 

Ejercer función supervisora que legalmente 

panda al Estado 

corres 

Establecer coordinación ínter-institucional, nacional 

y regional, para actividades educacionales que reali 

zan las entidades oficiales 
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II. 

Con este conjunto de tesis objetivos y en algunos casos objetivos 

metas, la planificación debe elaborar los planes de desarrollo económi_ 

co social, a largo y n1ediano plazo, así como los planes operativos de 

corto plazo. La evaluación debe recoger de estos planes y fundam.ental 

rnente de los planes operativos, los objetivos -metas que se han definido 

para lograr las intenciones declaradas en el plan de acción del gobierno. 

La determinación de los objetivos-metas en el sector educación 

esta enfrentada a una diversidad de problerras, tales como, la fijación 

de los coeficientes técnicos de las distintas ramas y dentro de cada ra 

ma lo correspondiente a los distintos grados; la estructuración de los 

programas de dotación de recursos, consistentes en materiales de en 

señanza, implen1entos, laboratorios, etc., la definición de los progr~ 

mas de inversiones para atender las demandas de nuevos locales escala 

res así como, la reposición de aquellos que cumplieron su vida útil; la 

determinación de los requerimientos de reparaciones y mantenimiento 

del stocks de capital del sector; la reforma de las estructuras legales 

y administrativas de las instituciones del sector; la implantación de 

mevos métodos de enseñanza y la utilización de tecnologías novedosas; 

la coordinación de las actividades educativas que proporcionan diversas 

entidades del sector público, la supervisión que requi'ere la aplicación 

de nuevos métodos tanto en el sector público como en el privado de la 

educación; y en fin, todas las medidas requeridas para dar forma a 

las ideas transformadoras contenidas en el plan de acción. 
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de las acciones recaen fundamentalmente en los servicios e 
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ejecución 

institucio 

nes del sector pÚblico; mientras que las actividades del sector priv~ 

do deben ajustarse a las normas establecidas para el sistema educacio 

nal, válidas tanto para el sector público como privado. En consecuen 

cia, la evaluación contará con los elementos de programación en forma 

directa y con los antecedentes de la ejecución en similares términos. 

Uno de los problemas más relevantes en este sector, lo consti 

tuyen la definición de los objetivos -metas. Se trata de diferenciar en 

tre lo que puede denominarse productos finales del sector y los produ.s:_ 

tos intermedios. Así por ejemplo, en los distintos niveles del sistema 

educacional se tiene un período de varios años para la maduración del 

producto final (egresado); pero al mismo tiempo, para alcanzar la can 

tidad de egresados se tiene productos intermedios en cada uno de los 

grados, que representan distintos ni veles de la tendencia prograrnada; 

en definitiva, la programación debe reconocer esta diferencia en la 

apreciación de los objetivos-metas y por ello, adquiere mayor relevan 

cia la planificación a mediano plazo corno forma de asegurar la obten 

ción del objetivo-meta. 

III. LAS POLITICAS INSTRUMENTALES 

En el caso del sector educación la aplicabilidad de las políticas 

instrumentales es muy linlitada, puesto que, las acciones se llevan a 

la práctica en forma directa, a través de las instituciones del sector. 

Prácticamente la única política instrumental es la de ingresos y gastos 
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públicos mientras que en el resto de las políticas, solo aparecen derí 

vaciones generales, aplicables al sector, pero ninguna adquiere carac 

te rísticas espec.Íficas excepto la re la ti va a la política de organización y 

ad1ninistración. 

l. Política de ingresos y gastos públicos 

En relación a los ingresos del sector, estos provienen 

fundarnentalmente de las asignaciones del presupuesto f.is 

cal; mientras que los ingresos propios del sector no 

llegan a adquirir relevancia y se obtienen fundamental 

mente por los conceptos de matrículas y ventas de alg~! 

nos productos, que normalmente son utilizados en el pr~ 

pío nivel de recaudación. 

Con relación al gasto público se pueden señalar los si-

guientes aspectos relevantes : 

a) 

b) 

La prioridad asignada al sector 

La significación de la prioridad por sistema de 

cación 

edu 

e) La asignación de recursos para a e ti vidades no do e en 

tes 

d} Asignación de recursos para formación de capital, d_i 

fe renciando entre construcción de edificios, talle res, 

equipo, laboratorios, etc. 

e) La asignación de recursos para contratar las dotacio 

nes de profesores y demás personal necesarios 
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f) Los requerirnientos de materialc:s y f!f·i les e::; ·ul<l' 

2. Política de Créditos Externos 

El e re cimiento del sistema educacional y su •)de rn · .,1 

ción requieren de la utilización c1e tecnología importada 

en ténninos de equipos, laboratorios e instrun1<:ntos .. En 

consecuencia, la evaluación requiere inforn:"J<Jci(,; . ·' , _ _.. • .. ) 1 

la disponibHidad de créditos externos y sus condiciones 

de pago del misrno modo, requiere el conocim.iento de 

las posibilidades de donaciones de gobiernos o 

nes extranjeras para tales rubros. 

3. Política de Ing_resos y Previsión Social 

fundacio 

a) Conocimientos de las características del sistema de 

ingresos (sueldos, salarios y otros) de las institucio 

nes del sector. 

b) Conocimientos del sistema previsional y de seguros 

que proteje a los trabajadores del sector. 

4. Política de Organización y Administración 

Se refiere a las condiciones de funcionamiento de la or 

ganización de la educación y su administración, sus le 

yes orgánicas, sus reglamentos, etc. Al mismo tiempo, 

el conocimiento de las ideas de transformación, en p r~ 

ceso de formulación o implementación y los resultados 

observables de tales procesos. 
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IV. LOS REQUISITOS DE INFORMA CION 

La evaluación requiere deterrninados flujos de inforrnación. En 

el capítulo destinado a los sistemas de información se establecieron., 

cuales eran las grandes áreas que lo componen, a saber, los sistemas 

contables y los sisternas estadísticos. Podría decirse que los sist:ernas 

contables operan sobre conceptos y estructuras estables, es decir, las 

necesidades de información de la evaluación no cambiarán tales estruc 

turas, en cambio, los sistemas estadísticos son flexibles e innovadores, 

de modo que las necesidades de información pueden ser satisfechas me 

diante su utilización. Como la información no se justifica por si 

ma, sino por la utilización que de ella se hace, la evaluación debe seña 

lar concretamente cuales son los requerimientos de información especí 

fica para analizar los efectos que las acciones del Estado generan. En 

rigor los responsables del sistema de información y más específicanJeE~ 

te los encargados de las estadísticas, deben recoger tales recomenda 

dones y compilar aquellos datos que van a ser empleados. Este es un 

criterio general que se deriva de una práctica lógica, y la rnisrna es vá 

lida también para los procesos de planificación. No obstante debe ad 

rrütirse, que la evaluación puede requerir inforrnaciones diferentes de 

la planificación, pues aquella deberá profundizar en la desagregación 

de políticas de carácter más global. 

La selección de las informaciones requeridas para la evaluación 

del sector educación, dependen en primer lugar, de las características 

generales de los progran:a s del sector, es decir, por una parte, ·¿e la 

naturaleza de las actividades que se evaluen, ya sean estas las disti.n 
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tas ramas de la educación, los programas administrativos, los prog:r.§L 

mas socio-económicos, los programas de recreación y deporte:-:,:, eh:,, 

y por otra parte, de los objetivos metas -fijados para cada una dcc la::; ra. 

mas y programas del sector. En segundo lugar, las i.nforn1aciones pu.~. 

den agruparse dentro de cada~ rama o prograrna, de élClJ.erdf) a. lu~~ éufa 

sis o prioridades que se hayan a::;i.gnado al acto evaluativo; ~dn e r-xtba r 

go, en general, se pueden agrupar los diversos intereses de la 

ción, en los siguientes capítulos: 

e va lua. 

A. Información obtenida de los sistemas de contabilidad 

a) Fuentes de financiamiento, DiJe renci.ando los 

aportes del fisco, los ingresos propios, el •;n 

deudamiento interno y externo y las donaciones. 

Estableciendo tarnbién la diferencia entre 

tes ligadas al financiarniento de los gard:o~3 c:o 

rrientes y de los gastos ele capitaL <:::ornpar;)ci~ 

nes entre presupuesto y ejecución, de acuerdo 

a los conceptos de caja y comprorniso:::; o cual 

quier otro. 

b) Destino de los gastos. Diferenciando los gastos 

de caja y compromisos. 

1) A nivel de Ministerio, po:r objeto del gasto 

y por progran1a 

2) A nivel de servicios e instituciones, por ob 

jeto del gasto y por programa 
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3) A nivel de programa, por objeto del gasto, 

sub-programas y tareas 

2. Costo de las Actividades. De acuerdo al sistema en 

uso, determinación de los costos unitarios, de los 

programas o sub-programas. 

3. Resultados por A reas de Responsabilidad. De acue r 

do a la clasificación de responsabilidades, la deter 

minación de los costos, y su comparación con los es 

tándares establecidos. 

B. Información obtenible del Sistema de Estadísticos 

Para los efectos de este trabajo mencionaremos algunas 

de las informaciones estadísticas que pueden ser necesarias a la evalua 

ción. 

l. Estadísticas del número de egresados de cada nivel 

de la enseñanza. 

2. Estadísticas de matrículas en cada uno de los siste 

mas de enseñanzas y para cada uno de los grados que 

la componen. 

3. Estadísticas de deserción escolar para cada sistema 

de enseñanza y cada uno de los grados que la cornp.2_ 

nen. 
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4. 

100 

Estadísticas de las causas de la deserción escolar cb 

acuerdo a la clasificación que se determine para los 

efectos de la evaluación. 

5. Estadísticas de espacio físico, superficie disponible 

por alumno en términos de aulas para cada sistema 

educacional y para cada grado de los mismos. 

6. Estadísticas de superficie de campos deportivos 

ra cada unidad de enseñanza en cada sistema, con 

coeficientes de superficie en relación al número de 

alumnos. 

7. Estadísticas de profesores en cada sistema educacio 

nal, de acuerdo a las fórmulas que correspondan a 

cada sistema; determinar coeficientes reales y com 

parar con estándares pedagógicos. 

8. Estadísticas de población en edad escolar y coeficien 

tes de absorción para los distintos sistemas. 

9. 

1 o. 

11. 

12. 

Estadísticas de facilidades pedagógicas : labor ato-

ríos, talleres, medios audio-visuales, instrumentos, 

etc. 

Estadísticas de construcciones escolares y 

vas consideradas en los planes. 

Estadísticas de adquisiciones de equipos, 

rias e instrumentos. 

deporti 

maquin~ 

Estadísticas de stocks de capital, de acuerdo a las 

clasificaciones necesarias a la planificación, in el u 
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yendo la edad de los inmuebles y su vida útil de 

acuerdo a los estándares. 

101 

13. Estadísticas de mantenimiento y reparaciones de lo 

cales es·.:.olares y campos deportivos. 

14. Estadísticas de facilidades socio-económicas : be 

cas, alimentación {desayunos-almuerzos), vestuario, 

útiles escolares, alojamiento, etc. 


