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BOLETA Nº1 

PRÁCTICA PRESUPUESTARIA 

 
SECCIÓN Nº1.- 
Documentos Utilizados para Responder el Cuestionario  
 

 

Cuadro Nº1 

Año de referencia de los documentos presupuestarios 

 
Indique el año presupuestario del documento utilizado para completar el cuestionario. Si el 
documento no está disponible al público por favor escriba: “No Disponible” Año 
presupuestario de los documentos utilizados para responder el cuestionario  

Documentos Año Presupuestario 

Propuesta de Presupuesto 
 

Resumen Ejecutivo 
 

Programa de Operaciones Anuales (POA) 
 

Presupuesto Aprobado 
 

Presupuesto Ciudadano
1
 

 

Informes entregados durante el año 
 

Análisis de Medio Año 
 

Informe de Fin de Año 
 

Informe de Auditoria 
 

 
 

                                                           
1
 El Presupuesto Ciudadano es una versión simplificada del Presupuesto de la Prefectura, presentado en un formato 

accesible para la población, mínimamente este documento debería contener: i) una reseña del presupuesto; (ii) un resumen 

claro de los objetivos de las políticas que implementará el ejecutivo departamental en el ejercicio fiscal correspondiente; 

(iii) un listado de los programas clave previstos para el ejercicio fiscal y los resultados que se espera obtener; (iv) un listado 

de los principales proyectos, los resultados que se espera y sus fuentes de financiamiento; (v) una explicación narrativa de 

las principales diferencias del presupuesto del año anterior y del presupuesto previsto para la presente gestión; vi) la política 

de financiamiento prevista para la presente gestión identificando los supuestos para tal previsión; vii) explicación y 

descripción de la transferencia de fondos de la prefectura a otras instancias descentralizadas o dependencias de la misma 

prefectura. (Nota: el punteo anterior fue elaborado considerando algunas orientaciones planteadas en el Boletín Nº 38 del 

International Budget Partnership)  
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Cuadro Nº2 

Disponibilidad de los documentos 

 

 
 
 
 
 

-) Por favor para cada documento indique el título completo, la fecha de publicación. 

-) En la columna formato de difusión mencione marcar si el formato de documento es impreso o si se difunde en 

versión electrónica, en caso de ser electrónico adjunte el vínculo de Internet para obtener el documento. 

-) En la columna disponibilidad, responda cuando corresponda: “No se genera”, “Se genera pero no está 
disponible al público”, “Disponible al público sin costo” y “Disponible al público con costo”. 

Documentos Disponibilidad Título y fecha de 
publicación 

Formato de 
difusión 

   Impreso Electrónico 

Propuesta de Presupuesto del Ejecutivo 
    

Resumen Ejecutivo 
    

El Programa de Operaciones Anuales 
    

Documentos Presupuestarios de Apoyo  
    

Presupuesto Ciudadano  
    

Presupuesto Aprobado  
    

Informes entregados durante el año  
    

Análisis de Medio Año  
    

Informe de Fin de Año  
    

Informe de Auditoria 
    

Nota: 

(1)  Definimos “disponibilidad de documentación” como aquella información o documentación que cualquier ciudadano puede obtener, sea: 

mediante  internet, los documentos están disponibles en centros de documentación o  por medio de una solicitud a las autoridades públicas 

encargadas de generar y emitir dicha información. 

(2) Los documentos presupuestarios de apoyo: son documentos complementarios al documento principal del presupuesto, por ejemplo: 

directrices presupuestarias, techos presupuestarios, cronogramas, evaluaciones ,etc. s  
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SECCIÓN Nº2.- 
LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO 
 
Para responder la presente gestión, identificar si el proyecto o propuesta de presupuesto 2010 para la 

prefectura está disponible al público, revisar los cuadros Nº1 y Nº2. En caso de que esta documentación no es 

pública marcar el último inciso de cada una de las preguntas. 

 

Seleccione uno de los incisos que figuran en cada una de las preguntas, escriba el inciso seleccionado en la 

parte inferíos de cada pregunta en el campo “Respuesta”.   
 

Para todas las respuestas definidas como “No aplica/otro”, por favor explique brevemente indicando por 
qué las opciones de respuesta no aplican o por qué otra respuesta sería más apropiada.  

 

La Propuesta de Presupuesto del Ejecutivo de la gestión 2010 
1. ¿La propuesta de presupuesto de la Prefectura para la gestión 2010 identifica las 

diferentes fuentes de ingresos tributarios que reciben  (como el impuesto directo a los 

hidrocarburos, el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados) para el año 

presupuestario?  

 

a. Todas las fuentes de ingresos tributarios pueden ser identificadas individualmente.  

b. Algunas fuentes de ingresos tributarios pueden ser identificados individualmente.  

d. Ninguna fuente de ingresos tributarios se identifica individualmente.  

e. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Fuente:  

Comentarios:  

 

2. ¿La propuesta de presupuesto de la Prefectura para la gestión 2010 identifica las 

diferentes fuentes de ingresos no tributarios (como las donaciones, ingresos por propiedad 

y ventas de bienes y servicios, fondos de compensación, Regalías petroleras, transferencias 

del TGN) para el año presupuestario?  

 

a. Todas las fuentes de ingresos no tributarios pueden ser identificadas individualmente.  

b. Algunas fuentes de ingresos no tributarios pueden ser identificados individualmente.  

d. Ninguna fuente de ingresos no tributarios se identifica individualmente.  

e. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Fuente:  

Comentarios: 

3. ¿La propuesta de presupuesto de la Prefectura para la gestión 2010 hay estimaciones del 

nivel agregado de ingresos para períodos multianuales (al menos dos años posteriores al 

año presupuestario)?  

 

a. Sí, se presentan estimaciones multianuales del nivel agregado de ingresos.  

b. No, no se presentan estimaciones multianuales del nivel agregado de ingresos.  

c. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Fuente:  
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Comentarios: 

4. ¿La propuesta de presupuesto de la Prefectura para la gestión 2010, presenta el gasto 

para el año presupuestario con clasificaciones por niveles administrativo: dependencias, 

unidades, direcciones, secretarias departamentales, servicio departamental, sub prefecturas, 

etc.?  

 

a. Todos los gastos son clasificados por nivel administrativos, dependencias, unidades, 

direcciones, secretarias departamentales, servicio departamental, sub prefecturas, etc 

b. Los gastos son clasificados por niveles administrativos, pero algunas unidades pequeñas 

no se muestran separadamente.  

c. Los gastos son clasificados por niveles administrativos, pero un número significativo de 

unidades no se muestra separadamente.  

d. Los gastos no se presentan por unidad administrativa.  

 

Respuesta:……………………… 

Fuente:………………………….  
Comentarios:  

  

5. ¿La propuesta de presupuesto de la Prefectura para la gestión 2010 presenta los gastos 

por clasificación funcional?  

 

a. Todos los gastos son clasificados por clasificación funcional y ésta clasificación es 

compatible con estándares internacionales.  

b. Algunos de los gastos son clasificados por clasificación funcional y ésta clasificación es 

compatible con estándares internacionales.  

c. Los gastos no se presentan por clasificación funcional.  

 

Respuesta:………………………………. 
Fuente:  

Comentarios:  

 

 

1. La propuesta de presupuesto de la Prefectura para la gestión 2010 presenta los gastos 

para el presupuesto anual según clasificación económica?  

 

a. Todos los gastos se presentan en clasificación económica y ésta categorización es 

compatible con estándares internacionales.  

c. Algunos de los gastos, pero no todos, se presentan en clasificación económica y ésta 

categorización es compatible con estándares internacionales.  

d. No se presenta ningún gasto por clasificación económica.  

 

Respuesta:………………………………. 
Fuente: …………………………………..  
Comentarios: …………………………… 

7. ¿La propuesta de presupuesto de la Prefectura para la gestión 2010 presenta 

estimaciones de los niveles agregados de gasto para períodos multianuales (al menos dos 

años más allá del año presupuestario)?  

 

a. Sí, se presentan estimaciones multianuales de los gastos agregados.  
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b. No, no se presentan estimaciones multianuales de los gastos agregados.  

c. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Respuesta:……………………………. 
Fuente:  

Comentarios:  

 

 

8. ¿La propuesta de presupuesto de la Prefectura para la gestión 2010 presenta 

estimaciones del programa de inversión según el clasificador por Fuente de 

Financiamiento?  

 

a. Se presentan datos del programa de inversiones según fuente de financiamiento.  

b. Se presentan datos del programa de inversión según fuente de financiamiento para al 

menos dos tercios pero no para todo el programa de inversión.  

c. Se presentan datos del programa de inversión según fuente de financiamiento para 

menos de dos tercios del gasto.  

d. No se presentan datos del programa de inversión según fuente de financiamiento. 

e. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Respuesta:……………………………. 
Fuente:  

Comentarios:  

 

9. ¿La propuesta de presupuesto de la Prefectura para la gestión 2010 presentan 

estimaciones del programa de inversión según Organismo Financiador?  

 

a. Se presentan datos del programa de inversiones según Organismo Financiador.  

b. Se presentan datos del programa de inversión según Organismo Financiador para al 

menos dos tercios pero no para todo el programa de inversión.  

c. Se presentan datos del programa de inversión según Organismo Financiador para menos 

de dos tercios del gasto.  

d. No se presentan datos del programa de inversión según Organismo Financiador. 

e. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Respuesta:……………………………. 
Fuente:  

Comentarios:  

 

 

10. ¿El programa de inversiones que la Prefectura ha incorporado en la propuesta de 

presupuesto de la gestión 2010 diferencia o identifica el plan de inversión que es 

financiado con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH)?  

 

a. Sí, el plan de inversión muestra los gastos de inversión que es financiado con recursos 

del Impuesto Directo a los Hidrocarburos. 

a. Sí, el plan de inversión muestra los principales proyectos de inversión que serán 

financiados con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos. 

b. No, el plan de inversión no diferencia aquellas inversiones que serán financiadas con 
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recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos.  

c. No aplica/otro (por favor comente).  

 

 

Respuesta:……………………………. 
Fuente:  

Comentarios:  

 

11. ¿El programa de inversiones que la Prefectura ha incorporado en la propuesta de 

presupuesto de la gestión 2010 diferencia o identifica el plan de inversión que es 

financiado con recursos de las Regalías Petroleras  

 

a. Sí, el plan de inversión muestra los gastos de inversión que es financiado con recursos de 

las Regalías Petroleras. 

a. Sí, el plan de inversión muestra los principales proyectos de inversión que serán 

financiados con recursos de las Regalías Petroleras. 

b. No, el plan de inversión no diferencia aquellas inversiones que serán financiadas con 

recursos de las Regalías Petroleras.  

c. No aplica/otro (por favor comente).  

 

 

Respuesta:……………………………. 
Fuente:  

Comentarios:  

 

 

12. ¿La propuesta de presupuesto de la Prefectura para la gestión 2010 presenta 

información sobre el saldo total de la deuda pendiente de la Prefectura para el año 

presupuestario?  

 

a. Sí, los datos reflejan el saldo de la deuda pendiente tanto al inicio del año como al final 

del año (y en consecuencia reflejan los requerimientos netos de endeudamiento del 

presupuesto).  

b. Sí, los datos reflejan el saldo de la deuda al final del año presupuestario.  

c. Sí, los datos reflejan el saldo de la deuda al inicio del año presupuestario.  

d. No, no se presentan datos sobre el saldo pendiente de la deuda.  

e. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Respuesta:…………………….. 
Fuente:  

Comentarios:  

 

13. ¿La propuesta de presupuesto de la Prefectura para la gestión 2010 presenta 

información acerca del pago de intereses de la deuda?  

 

a. Sí, se presenta el pago por intereses de la deuda  

b. No, no se presenta el pago por intereses de la deuda.  

c. No aplica/otro (por favor comente).  

 



  Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario  

Unida de Políticas Públicas 

  

Respuesta:………………….. 
Fuente:  

Comentarios:  

 

14. ¿La propuesta de presupuesto de la Prefectura para la gestión 2010 presenta 

información relacionada con la composición de la deuda del gobierno prefectural  (como 

tasas de interés, perfiles de vencimiento, tipo de moneda, o si se trata de deuda interna o 

externa) para el año presupuestario?  

 

a. Sí, se presenta información detallada sobre la composición de la deuda del gobierno 

prefectural.  

b. Sí, la información clave se presenta, pero se excluyen algunos detalles.  

c. Sí, se presenta alguna información, pero se omiten detalles importantes.  

d. No, no se presenta información sobre la composición de la deuda del gobierno 

prefectural.  

e. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Respuesta:………………………… 

Fuente:  

Comentarios:  

 

15. ¿La propuesta de presupuesto de la Prefectura para la gestión 2010 muestra la 

incidencia de los diferentes supuestos macroeconómicos establecido por el ejecutivo 

nacional sobre el presupuesto de las prefecturas (gastos, ingresos y deuda)?  

 

a. Sí, se presenta información detallada del impacto de los supuestos macroeconómicos 

sobre el presupuesto, incluyendo una explicación por escrito y estimaciones cuantitativas.  

b. Sí, esta información se presenta, destacando el impacto de los principales supuestos 

macroeconómicos, pero se excluyen algunos detalles.  

c. Sí, se presenta cierta información, pero omite detalles importantes.  

d. No, no se presenta la información acerca del impacto de los supuestos macroeconómicos 

sobre el presupuesto.  

e. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Respuesta:………………… 

Fuente:  

Comentarios:  

Exhaustividad  

 

16. ¿La propuesta de presupuesto del Ejecutivo para la gestión 2010 presenta información 

sobre las transferencias intergubernamentales que realizará la Prefectura previstas para esa 

gestión?  

 

a. Sí, se presenta información detallada sobre estas transferencias, incluyendo una 

explicación por escrito y estimaciones cuantitativas.  

b. Sí, esta información se presenta, destacando las transferencias intergubernamentales más 

importantes, pero se excluyen algunos detalles.  
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c. Sí, se presenta alguna información, pero omite detalles importantes.  

d. No, no se presenta la información sobre transferencias intergubernamentales.  

e. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Fuente:  

Comentarios:  

 

17. ¿La propuesta de presupuesto de la Prefectura para la gestión 2010 presenta 

información sobre las transferencias a empresas públicas (o „paraestatales‟)?  
 

a. Sí, se presenta información detallada sobre estas transferencias, incluyendo una 

explicación por escrito y estimaciones cuantitativas.  

b. Sí, esta información se presenta, destacando las transferencias a las empresas públicas 

más importantes, pero se excluyen algunos detalles.  

c. Sí, se presenta alguna información, pero omite detalles importantes.  

d. No, no se presenta la información sobre las transferencias a empresas públicas.  

e. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Fuente:  

Comentarios:  

 

18. ¿La propuesta de presupuesto de la Prefectura para la gestión 2010 presenta 

información sobre los activos financieros que mantiene la Prefectura?  

 

a. Sí, se presenta información detallada sobre los activos financieros, incluyendo una lista 

de estos activos, una discusión de sus propósitos y una estimación de su valor de mercado.  

b. Sí, esta información se presenta, destacando información clave, pero se excluyen algunos 

detalles.  

c. Sí, se presenta alguna información.  

d. No, no se presenta la información sobre activos financieros.  

e. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Fuente:  

Comentarios:  

 

19. ¿La propuesta de presupuesto de la Prefectura para la gestión 2010 presenta 

información sobre los activos físicos que mantiene la Prefectura?  

 

a. Sí, se presenta información detallada sobre los activos físicos, incluyendo una lista de 

estos activos, una discusión de sus propósitos y (cuando es posible) una estimación de su 

valor de mercado.  

b. Sí, esta información se presenta, destacando información clave, pero se excluyen algunos 

detalles.  

c. Sí, se presenta alguna información, pero omite detalles importantes.  

d. No, no se presenta la información sobre activos no financieros.  

e. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Fuente:  

Comentarios:  
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20. ¿La propuesta de presupuesto de la Prefectura para la gestión 2010 presenta 

información sobre el gasto no ejercido para al menos el año presupuestario precedente?  

 

a. Sí, se presenta información detallada sobre el gasto no ejercido, incluyendo una 

explicación por escrito y estimaciones cuantitativas.  

b. Sí, esta información se presenta, destacando información clave, pero se excluyen algunos 

detalles.  

c. Sí, se presenta alguna información, pero omite detalles importantes.  

d. No, no se presenta la información sobre el gasto no ejecutado.  

e. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Fuente:  

Comentarios:  

 

21. ¿La propuesta de presupuesto de la Prefectura para la gestión 2010 presenta detalles 

sobre las fuentes de donaciones, tanto financieras como en especie?  

 

a. Todas las fuentes de asistencia en donaciones pueden ser identificadas individualmente.  

b. Al menos dos tercios de las fuentes de asistencia en donaciones, pero no todas, pueden 

ser identificadas individualmente.  

c. Menos de dos tercios de las fuentes de asistencia en donaciones pueden ser identificadas 

individualmente.  

d. Ninguna fuente de asistencia en donaciones puede ser identificada individualmente.  

e. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Fuente:  

Comentarios:  

 

22. ¿La propuesta de presupuesto de la Prefectura para la gestión 2010 presenta 

información de los créditos e incentivos fiscales para el sector privado?  

 

a. Sí, se presenta información detallada sobre los créditos e incentivos fiscales, incluyendo 

una explicación por escrito y estimaciones cuantitativas.  

b. Sí, esta información se presenta, destacando los créditos fiscales e incentivos más 

importantes, pero se excluyen algunos detalles.  

c. Sí, se presenta alguna información, pero omite detalles importantes.  

d. No, no se presenta la información sobre el destino de los ingresos tributarios.  

e. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Fuente:  

Comentarios:  

23. ¿La propuesta de presupuesto de la Prefectura para la gestión 2010 muestra claramente 

los ingresos que no fueron ejecutados en la gestión anterior y que están siendo nuevamente 

programados en el presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2010?  

 

a. Sí, se presenta un detalle del tipo de ingresos que no fueron ejecutado en la gestión 

anterior y su programación en el presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2010. 

b. Sí, se presenta un detalle de al menos la mitad de los ingresos que no fueron ejecutado en 
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la gestión anterior y su programación en el presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 

2010. 

c. No, no se presenta ningún tipo de detalle del tipo de ingresos que no se ejecutaron en la 

gestión anterior.  

 

Fuente:  

Comentarios: 

La Narrativa Presupuestaria y la Evaluación del Desempeño  

 

24. ¿La propuesta de presupuesto de la Prefectura para la gestión 2010 explica cómo el 

presupuesto propuesto se vincula con las metas de las políticas públicas del gobierno 

nacional?  

 

a. Sí, se presenta información detallada sobre la relación entre el presupuesto y las metas de 

política del gobierno nacional, incluyendo una explicación por escrito y estimaciones 

cuantitativas.  

b. Sí, esta información se presenta, destacando la relación entre las metas más importantes y 

el presupuesto, pero se excluyen algunos detalles.  

c. Sí, se presenta alguna información, pero omite detalles importantes.  

d. No, no se presenta la información sobre la relación entre el presupuesto y las metas de 

política del gobierno nacional.  

e. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Fuente:  

Comentarios:  

 

25. ¿La propuesta de presupuesto de la Prefectura para la gestión 2010 explica cómo el 

presupuesto propuesto está relacionado con las metas indicadas de políticas públicas del 

gobierno nacional para períodos multianuales (para al menos dos años posteriores al año del 

presupuesto)?  

 

a. Sí, se presenta información detallada sobre la relación entre el presupuesto y las metas 

indicadas de política económica del gobierno nacional para períodos multianuales, 

incluyendo una explicación por escrito y estimaciones cuantitativas.  

b. Sí, esta información se presenta, destacando la relación entre las metas más importantes, 

pero se excluyen algunos detalles.  

c. Sí, se presenta alguna información, pero omite detalles importantes.  

d. No, no se presenta la información sobre la relación entre el presupuesto y las metas de 

política del gobierno para períodos multianuales.  

e. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Fuente:  

Comentarios:  

 

26. ¿Los datos no financieros que se presentan son útiles para evaluar el desempeño de los 

programas de gasto en su ejecución?  

 

a. Los datos no financieros son bastante útiles para evaluar el desempeño de los programas 

ejecutados.  
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b. Los datos no financieros son, en general, útiles para evaluar el desempeño de los 

programas ejecutados.  

c. Los datos no financieros son, de cierta utilidad para evaluar el desempeño de los 

programas ejecutados.  

d. No se presentan datos no financieros o no son de utilidad para evaluar el desempeño de 

los programas en ejecución.  

e. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Fuente:  

Comentarios:  

 

27. ¿La propuesta de presupuesto de la Prefectura para la gestión 2010 presenta indicadores 

de desempeño para los programas de gasto?  

 

a. Se presentan indicadores de desempeño para todos los programas.  

b. Se presentan indicadores de desempeño para programas que representan al menos dos 

tercios del total.  

c. Se presentan indicadores de desempeño para programas que representan menos de dos 

tercios del total.  

d. No se presentan indicadores de desempeño.  

e. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Fuente:  

Comentarios:  

Información Adicional Importante para el Análisis y Monitoreo del Presupuesto  

Por favor tome en cuenta que las preguntas de esta sección inquieren sobre aquella 

información que generalmente está disponible al público. La información no 

necesariamente tiene que estar incluida en la propuesta de presupuesto del Ejecutivo o los 

documentos de apoyo, pero puede encontrarse en otros documentos emitidos por el 

Ejecutivo, siempre y cuando sean del dominio público.  

 

28. ¿El documento principal del presupuesto prefectural de la gestión 2010 incluye un 

resumen ejecutivo que describa el presupuesto y sus propuestas?  

 

a. Sí, incluye un resumen que es bastante informativo.  

b. Sí, incluye un resumen que es algo informativo.  

c. Sí, pero el resumen no es muy informativo.  

d. No, no incluye un resumen.  

e. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Fuente:  

Comentarios:  

 

29. ¿El ejecutivo prefectural publica un “presupuesto ciudadano” o alguna documentación 
no técnica destinada a una amplia audiencia que describa el presupuesto y sus propuestas?  

 

a. Sí, publica un presupuesto ciudadano que es bastante informativo.  

b. Sí, publica un presupuesto ciudadano que es algo informativo.  

c. Sí, pero el presupuesto ciudadano no es muy informativo.  
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d. No, no se publica un presupuesto ciudadano.  

e. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Fuente:  

Comentarios:  

 

30. ¿El Ejecutivo de la Prefectura hace disponible al público definiciones no técnicas de los 

términos empleados en los cuadros del presupuesto y en las descripciones (Por medio, por 

ejemplo, de un glosario de términos)?  

 

a. Sí, se presentan definiciones completas para los términos presupuestarios.  

b. Sí, se presentan las definiciones, pero se excluyen algunos detalles.  

c. Sí, se presentan algunas definiciones, pero omiten detalles importantes.  

d. No, no se presentan definiciones.  

e. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Fuente:  

Comentarios:  

 

31. ¿Por ley los ciudadanos tienen derecho al acceso de información del gobierno 

prefectural incluyendo la información presupuestaria?  

 

a. Sí, el derecho de acceso a la información ha sido codificado en la ley y los ciudadanos, 

en la práctica, generalmente pueden obtener información de la gestión prefectural 

incluyendo aquella relacionada con el presupuesto.  

b. Sí, el derecho de acceso a la información ha sido codificado pero en la práctica puede ser 

difícil que los ciudadanos obtengan información de la gestión prefectural, incluyendo la 

relacionada con el presupuesto.  

c. Sí, el derecho de acceso a la información ha sido codificado, pero casi siempre es 

imposible obtener información de la gestión prefectural incluyendo la relacionada con el 

presupuesto.  

d. No, no hay una ley que establezca el derecho de acceso a la información de la gestión 

prefectural, ni siquiera la información relacionada con el presupuesto  

e. No aplica/otro (por favor comente)  

 

Fuente:  

Comentarios:  

 

32. ¿Es posible que en la práctica los ciudadanos soliciten y obtengan información 

financiera sobre el gasto de programas individuales en un formato más desagregado que el 

que aparece en los documentos presupuestarios? (si la solicitan de un Ministerio o Agencia, 

por ejemplo)  

 

a. En la práctica, hay disponibilidad de información financiera desagregada para todos los 

programas excepto aquellos en materia de seguridad nacional e inteligencia militar  

b. En la práctica, hay disponibilidad de información financiera desagregada para programas 

que representan dos tercios del gasto.  

c. En la práctica, hay disponibilidad de información financiera desagregada para programas 

que representan menos de dos tercios del gasto.  
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d. En la práctica, no es posible obtener información desagregada  

e. No aplica/otro (por favor comente)  

 

Fuente:  

Comentarios:  

 

33. ¿Pueden los ciudadanos en la práctica obtener información no financiera relacionada al 

gasto (por ejemplo: número de beneficiarios, número de personas empleadas en un 

programa, etc.) para programas individuales, en un formato que presente información más 

desagregada que la que aparece en la propuesta de presupuesto del Ejecutivo, en caso de 

solicitarla a un Ministerio o Agencia?  

 

a. En la práctica, hay disponibilidad de información no financiera desagregada para todos 

los programas, excepto en materia de seguridad nacional e inteligencia militar  

b. En la práctica, hay disponibilidad de información financiera desagregada para programas 

que representan dos tercios del gasto.  

c. En la práctica, hay disponibilidad de información financiera desagregada para programas 

que representan menos de dos tercios del gasto.  

d. En la práctica, no es posible obtener información desagregada  

e. No aplica/otro (por favor comente)  

 

Fuente:  

Comentarios:  

 

34. ¿A la propuesta de presupuesto de la Prefectura de la gestión 2010 se adjunta 

documentación o información del presupuesto de gastos e ingresos de la gestión anterior 

desagregada por diferentes clasificadores (unidad administrativa, funcional, tipo 

económico, etc.)?  

 

a. Sí, se presentan información presupuestaria (de ingresos y gastos) de la gestión anterior 

según los clasificadores convencionales disponibles.   

b. Sí, se presentan información presupuestaria (de ingresos y gastos) de la gestión anterior, 

pero se excluyen algunos detalles.  

c. Sí, se presentan información presupuestaria (de ingresos y gastos)  de la gestión anterior, 

pero omiten detalles importantes.  

d. No, no se presentan definiciones.  

e. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Fuente:  

Comentarios:  

35. ¿La propuesta de presupuesto de la Prefectura para la gestión 2010 presenta 

información al menos para el año presupuestario que diferencie las nuevas propuestas de 

política pública de las ya existentes y evalúe cómo afectan los ingresos?  

 

a. Sí, se presenta información detallada del impacto de las propuestas de política sobre los 

ingresos, incluyendo una explicación por escrito y estimaciones cuantitativas.  

b. Sí, esta información se presenta, destacando el impacto de las principales propuestas de 

política sobre los ingresos, pero se excluyen algunos detalles.  

c. Sí, se presenta alguna información.  
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d. No, no se presenta la información acerca del impacto de las propuestas de política sobre 

los ingresos.  

e. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Respuesta:………………… 

Fuente:  

Comentarios: 

36. ¿La propuesta de presupuesto de la Prefectura para la gestión 2010 presenta 

información al menos para el año presupuestario que diferencie las nuevas propuestas de 

política pública de las ya existentes y evalúe cómo afectan el gasto?  

 

a. Sí, se presenta información detallada acerca del impacto de las propuestas de política 

sobre el gasto, incluyendo una explicación por escrito y estimaciones cuantitativas.  

b. Sí, esta información se presenta, destacando el impacto de las principales propuestas de 

política sobre el gasto, pero se excluyen algunos detalles.  

c. Sí, se presenta alguna información.  

d. No, no se presenta la información acerca del impacto de las propuestas de política sobre 

el gasto.  

e. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Respuesta:………………………… 

Fuente:  

Comentarios: 

37. ¿El presupuesto anual para el 2010 presenta información sobre las políticas (propuestas 

y compromisos preestablecidos) para por lo menos el año presupuestario en donde se refleje 

el interés de beneficiar directamente a la población más pobre?  

 

a. Sí, se presenta información detallada sobre las políticas destinadas al alivio de la pobreza, 

incluyendo una explicación por escrito y estimaciones cuantitativas.  

b. Sí, esta información se presenta, destacando el impacto de políticas clave para el alivio 

de la pobreza, pero se excluyen algunos detalles.  

c. Sí, se presenta alguna información, pero omite detalles importantes.  

d. No, no se presenta información sobre las políticas destinadas al alivio de la pobreza.  

e. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Fuente:  

Comentarios: 
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SECCIÓN Nº3.- 
EL PROCESO PRESUPUESTARIO 
 

FORMULACIÓN.- 
 

1. ¿Con cuánta anticipación el ejecutivo departamental conoce la fecha de presentación del 

proyecto de presupuesto? (nota: considere lo ocurrido con el presupuesto de la gestión 

2009 y 2010)  

 

a. La fecha de presentación es determinada por ley.  

b. El ejecutivo nacional hace saber la fecha de presentación al ejecutivo departamental al 

menos seis meses por anticipado.  

c. El ejecutivo nacional hace saber la fecha de presentación al ejecutivo departamental al 

menos tres meses por anticipado.  

d. El ejecutivo nacional hace saber la fecha de presentación al ejecutivo departamental al 

menos un mes por anticipado.  

e. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Fuente:  

Comentarios:  

 
2. ¿El ejecutivo departamental hace público su cronograma para el proceso de formulación 

de la propuesta de presupuesto  (es decir, un documento que establece las etapas en la que 

se ordenará la formulación, los actores que participaran, las fechas límite de entrega de 

insumos de las diferentes instancias que conforman la prefectura, como las subprefecturas, 

direcciones, servicios departamentales, etc)?  

 

a. Si, se presenta un cronograma detallado al público.  

b. Sí, se presenta un cronograma pero algunos detalles son excluidos.  

c. Sí, se presenta un cronograma pero carece de detalles importantes.  

d. No, no es de conocimiento público el cronograma.  

e. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Fuente:  

Comentarios:  

 
3. ¿El ejecutivo prefectural se adhiere a su cronograma para la preparación y presentación 

del presupuesto?  

 

a. El ejecutivo prefectural se adhiere fechas y los plazos de su cronograma.  

b. El ejecutivo prefectural se adhiere a la mayoría de los plazos importantes de su 

cronograma.  

c. El ejecutivo prefectural tiene dificultades para adherirse los plazos de su cronograma.  

d. El ejecutivo prefectural no incluye los plazos en su cronograma, o no hace la 

presentación en público en su cronograma.  

e. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Fuente:  
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Comentarios:  

 

4. ¿El ejecutivo prefectural mantiene consultas con los miembros del Consejo 

Departamental  como parte del proceso para determinar prioridades en el 

presupuesto?  

 

a. Sí, el ejecutivo prefectural mantiene amplias consultas con buena parte de los 

consejeros departamentales.  

b. Sí, el ejecutivo prefectural mantiene consultas con buena parte de los consejeros 

departamentales pero algunos miembros importantes no son tomados en cuenta.  

c. Sí, el ejecutivo prefectural mantiene consultas muy limitadas, solamente 

respecto a unos cuantos miembros del consejo departamental.  

d. No, por lo general el ejecutivo prefectural no realiza consultas con miembros del 

Parlamento como parte del proceso de preparación del presupuesto.  

e. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Fuente:  

Comentarios:  

 

5. ¿El ejecutivo prefectural mantiene consultas con el público a fin de determinar 

las prioridades del presupuesto?  

 

a. Sí, el Ejecutivo mantiene amplias consultas con una amplia gama de grupos 

interesados.  

b. Sí, el Ejecutivo mantiene consultas con algunos grupos, pero algunos otros son 

excluidos.  

c. Sí, el Ejecutivo tiene limitadas consultas con solamente algunos grupos.  

d. No, el Ejecutivo regularmente no consulta con el público como parte del proceso 

de preparación del presupuesto.  

e. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Fuente:  

Comentarios:  

 

6. ¿Cuándo es que el ejecutivo prefectural divulga o socializa la propuesta de 

presupuesto a la sociedad civil?  

 

a. El ejecutivo prefectural socializa la propuesta de presupuesto a más tardar cuatro 

meses antes de la fecha límite de presentación del presupuesto al ejecutivo 

nacional .  
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b. El ejecutivo prefectural socializa la propuesta de presupuesto entre dos y cuatro 

meses antes de la fecha límite de presentación del presupuesto al ejecutivo 

nacional . 

c. El ejecutivo prefectural socializa la propuesta de presupuesto dos meses antes (o 

menos) de la fecha límite de presentación del presupuesto al ejecutivo nacional . 

d. El ejecutivo prefectural no socializa la propuesta de presupuesto 

e. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Fuente:  

Comentarios:  

 

7. ¿En la elaboración de la propuesta de presupuesto, el ejecutivo de la prefectura 

evalúa previamente el cumplimiento del POA de la gestión anterior, determinando 

los resultados alcanzados respecto a lo programado y a la ejecución del 

presupuesto? 

 

a. El ejecutivo evalúa previamente el cumplimiento del POA de la gestión anterior, 

determinando los resultados alcanzados respecto a lo programado y a la ejecución 

del presupuesto  

b. El ejecutivo evalúa el cumplimiento de algunas acciones estratégicas del POA 

de la gestión anterior, determinando los resultados alcanzados respecto a lo 

programado y a la ejecución del presupuesto de solamente aquella selección. 

c. El ejecutivo efectúa una evaluación financiera (ejecución) de las acciones 

estratégicas del POA de la gestión anterior, dejando de lado los resultados 

alcanzados respecto a lo programado. 

d. El ejecutivo prefectural no realiza una evaluación del POA de la gestión 

anterior, determinando los resultados alcanzados respecto a lo programado y a la 

ejecución del presupuesto  

e. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Fuente:  

Comentarios:  

8. ¿En la elaboración de la propuesta de presupuesto de las tres últimas gestiones, 

el ejecutivo de la prefectura ha institucionalizado espacios en los que la sociedad 

civil en general participa a fin de determinar las orientaciones estratégicas del 

ejercicio fiscal siguiente? 

 

a. El ejecutivo ha institucionalizado espacios de participación para la definición u 

orientación estratégica de la propuesta de presupuesto de la gestión siguiente con 

organizaciones sociales organizadas, ONGs, Universidades, Periodistas, etc.  

b. El ejecutivo ha institucionalizado espacios de participación para la definición u 

orientación estratégica de la propuesta de presupuesto de la gestión siguiente, pero 

ha priorizado en estos espacios la participación de algunas  con organizaciones 

sociales organizadas, ONGs, Universidades, Periodistas, etc.. 

c. El ejecutivo no ha institucionalizado espacios de participación para la definición 
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u orientación estratégica de la propuesta de presupuesto de la gestión siguiente, es 

decir, estos espacios no son un requisito formal del proceso de formulación del 

presupuesto por lo que en algunos años se realiza y en otros no. 

d. El ejecutivo prefectural no realiza espacios (formales o informales) de 

participación para la definición u orientación estratégica de la propuesta de 

presupuesto de la gestión siguiente 

e. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Fuente:  

Comentarios: 

9. ¿Los resultados y acuerdos de los espacios en los que participa la sociedad civil 

en general a fin de determinar las orientaciones estratégicas del ejercicio fiscal 

siguiente son difundidos al público? (nota: la divulgación de estos acuerdos o 

resultados proporciona a las organizaciones sociales de un instrumentos de 

monitoreo y seguimiento de la gestión pública prefectural) 

 

a. El ejecutivo SI difunde ampliamente los resultados y acuerdos de los espacios en 

los que participa la sociedad civil en general a fin de determinar las orientaciones 

estratégicas del ejercicio fiscal siguiente son difundidos al público.  

b. El ejecutivo NO difunde los resultados y acuerdos de los espacios en los que 

participa la sociedad civil en general a fin de determinar las orientaciones 

estratégicas del ejercicio fiscal siguiente son difundidos al público. 

c. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Fuente:  

Comentarios: 

 
APROBACIÓN.- 

 
 

10. ¿Con cuánto tiempo de anticipación a la fecha límite fijada por el Ministerio de 

Hacienda para la presentación del presupuesto es que el Consejo Departamental 

recibe la propuesta de presupuesto para su aprobación?  

 

a. El Consejo Departamental recibe la propuesta de presupuesto al menos tres 

meses antes de la fecha límite fijada para la presentación del presupuesto al 

Ministerio de Hacienda.  

b. El Consejo Departamental recibe la propuesta de presupuesto a más tardar seis 

semanas antes pero menos de tres meses antes de la fecha límite fijada para la 

presentación del presupuesto al Ministerio de Hacienda. 

c. El Consejo Departamental recibe la propuesta de presupuesto a menos de seis 

semanas antes de la fecha límite fijada para la presentación del presupuesto al 

Ministerio de Hacienda.  

d. El Consejo Departamental no recibe el presupuesto antes de la fecha límite 

fijada para la presentación del presupuesto al Ministerio de Hacienda.  
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e. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Fuente:  

Comentarios:  

 

11. ¿Alguna comisión dentro de la Prefectura celebra audiencias públicas acerca de 

la estructura y orientación de la propuesta de presupuesto con organizaciones 

sociales?  

 

a. Sí, se celebran las audiencias públicas acerca de la estructura y orientación del 

presupuesto, en las cuales participan activamente diversos grupos interesados de 

organizaciones sociales. 

b. Sí, se celebran audiencias, en las cuales participan algunos grupos de 

organizaciones sociales.  

c. Sí, se celebran audiencias, en las cuales el ejecutivo prefectural participa de 

manera activa, pero no el público.  

d. No, no se celebran audiencias públicas acerca de la estructura y orientación del 

presupuesto donde el público participe de manera activa.  

e. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Fuente:  

Comentarios:  

 

12. ¿La Comisión encargada de analizar o revisar el presupuesto prefectural dentro 

del Consejo Departamental celebra audiencias públicas sobre el  contenido del 

presupuesto, en las cuales el Ejecutivo de la prefectura participa de manera activa?  

 

a. Sí, se realizan amplias audiencias públicas sobre el presupuesto prefectural 

donde el Ejecutivo participa de manera activa.  

b. Sí, se realizan las audiencias acerca de algunos de los principales aspectos del 

presupuesto prefectural con la participación del Ejecutivo.  

c. Hay una limitada cantidad de audiencias donde el Ejecutivo participa de manera 

activa.  

d. No, no se realizan las audiencias públicas.  

e. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Fuente:  

Comentarios:  

 

13. ¿Se dan a conocer informes sobre las audiencias públicas relacionadas con el 

Presupuesto?  

 

a. Sí, el Consejo Departamental divulga informes muy completos, que incluyen la 

presentación de los documentos presentados en las audiencias.  

b. Sí, el Consejo Departamental divulga los informes, pero se excluyen algunos 
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detalles.  

c. Sí, el Consejo Departamental divulga los reportes, pero éstos no son muy 

informativos.  

d. No, el Consejo Departamental no divulga informes o no se celebran audiencias 

públicas.  

e. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Fuente:  

Comentarios:  

 

14. ¿Por ley el Consejo Departamental tiene autoridad para enmendar el 

presupuesto presentado por el ejecutivo prefectural?  

 

a. Sí, por ley el Consejo Departamental tiene autoridad ilimitada para enmendar el 

presupuesto.  

b. Sí, por ley el Consejo Departamental tiene autoridad para enmendar el 

presupuesto con algunas limitaciones.  

c. Sí, por ley el Consejo Departamental tiene autoridad para enmendar el 

presupuesto pero esta autoridad es muy limitada.  

d. No, por ley el Consejo Departamental no tiene autoridad alguna para enmendar 

el presupuesto.  

e. No aplica/otro (por favor comente).  

 

NOTA: si corresponde, indicar cuál es esa ley o norma que da la facultad al 

consejo departamental para enmendar el presupuesto de la prefectura. 

 

Fuente:  

Comentarios:  

 

15. ¿Cuál es el mayor nivel de detalle proporcionado en el dictamen de 

presupuesto aprobado por el Consejo Departamental?  

 

a. El presupuesto aprobado incluye detalles a nivel de programa.  

b. El presupuesto aprobado incluye totales por dependencias y algunos detalles 

adicionales (por ejemplo, totales sub-prefecturas, o programas mayores).  

c. El presupuesto aprobado incluye solamente totales por dependencias.  

d. El presupuesto aprobado incluye información más general incluso que los totales 

pro dependencias, o el presupuesto aprobado no está disponible al público.  

e. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Fuente:  

Comentarios:  
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16. ¿El ejecutivo prefectural publica un “presupuesto ciudadano” o alguna 
documentación no técnica destinada a una amplia audiencia que describa el 

presupuesto y sus propuestas?  

 

a. Sí, publica un presupuesto ciudadano que es bastante informativo.  

b. Sí, publica un presupuesto ciudadano que es algo informativo.  

c. Sí, pero el presupuesto ciudadano no es muy informativo.  

d. No, no se publica un presupuesto ciudadano.  

e. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Fuente:  

Comentarios:  

 

17. ¿El Consejo Departamental al evaluar o analizar la propuesta de presupuesto de 

la Prefectura incorpora o considera las prioridades estratégicas definidas en el POA 

como un parámetro de evaluación del presupuesto prefectural?  

 

a. Sí, el consejo departamental considera la visión estratégica del POA para el 

análisis o evaluación de la propuesta de presupuesto de la Prefectura. 

b. El consejo departamental considera algunos elementos de la visión estratégica 

definida en el POA para el análisis o evaluación de la propuesta de presupuesto de 

la Prefectura. 

c. Maneja el POA pero no tiene información adicional o el tiempo suficiente como 

para efectuar una revisión o contraste entre el presupuesto de la prefectura y las 

acciones estratégicas definidas en el POA.  

d. No considera el POA en la revisión del presupuesto de la prefectura.   

e. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Fuente:  

Comentarios:  

 

18. ¿El ejecutivo de la Prefectura presenta documentación que explique la relación 

entre las prioridades estratégicas del POA y el presupuesto prefectural previsto 

para el año fiscal?  

 

a. Sí, el ejecutivo de la prefectura adjunta documentación detallada y explicativa de 

la relación entre las prioridades estratégicas del POA y la propuesta de presupuesto 

de la Prefectura.  

b. Sí, el ejecutivo de la prefectura adjunta documentación no muy detallada y 

explicativa que relacione las prioridades estratégicas del POA y la propuesta de 

presupuesto de la Prefectura 

c. Sí, el ejecutivo de la prefectura adjunta una exposición breve que relaciona las 

prioridades estratégicas del POA y la propuesta de presupuesto de la Prefectura 

d. No, el ejecutivo de la prefectura no adjunta una versión explicativa y detallada 
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que relacione las prioridades estratégicas del POA y la propuesta de presupuesto de 

la Prefectura.   

e. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Fuente:  

Comentarios:  

 
 

EJECUCIÓN.- 
 
 
19. ¿Con qué frecuencia emite el ejecutivo prefectural informes durante el año sobre el 

gasto ejercido (organizado por unidad administrativa, clasificación económica y /o 

funcional)?  

 

a. Los informes emitidos durante el año sobre el gasto ejercido se presentan por lo menos 

cada mes.  

b. Los informes emitidos durante el año sobre el gasto ejercido se presentan cada trimestre  

c. Los informes emitidos durante el año sobre el gasto ejercido se presentan semi-

anualmente.  

d. No se presentan informes durante el año sobre los gastos actuales  

e. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Fuente:  

Comentarios:  

20. ¿Qué proporción del gasto es cubierta por los informes emitidos durante el año 

que este organizado por nivel administrativo (direcciones, secretarias, 

subprefecturas, etc?  

 

a. Los informes abarcan el gasto ejercido de todos los niveles administrativos.  

b. Los informes abarcan el gasto ejercido de los niveles administrativos, 

representando al menos dos tercios pero no todos los gastos.  

c. Los informes abarcan el gasto ejercido de los niveles administrativos 

representando menos de dos tercios de los gastos  

d. Los reportes sobre gasto ejercido no se presentan al público.  

e. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Fuente:  

Comentarios:  
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21. ¿En los informes emitidos durante el año, que proporción del gasto está 

organizado por niveles administrativos?  

 

a. Los informes emitidos durante año ordenan todo el gasto ejercido según los 

niveles administrativos.  

b. Los informes emitidos durante el año ordenan al menos dos tercios del gasto 

ejercido según niveles administrativos.  

c. Los informes emitidos durante el año ordenan menos de dos tercios de los gastos 

ejercidos según niveles administrativos.  

d. Los informes emitidos durante el año no se presentan u ordenan según niveles 

administrativos.  

e. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Fuente:  

Comentarios:  

22. ¿En los informes emitidos durante el año, que proporción del gasto está 

organizado por código funcional?  

 

a. Los informes emitidos durante año ordenan todo el gasto ejercido según el 

código funcional.  

b. Los informes emitidos durante el año ordenan al menos dos tercios del gasto 

ejercido según el código funcional.  

c. Los informes emitidos durante el año ordenan menos de dos tercios de los gastos 

ejercidos según código funcional.  

d. Los informes emitidos durante el año no se presentan u ordenan según código 

funcional.  

e. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Fuente:  

Comentarios:  

 

23. ¿Cuál es el mayor nivel de detalle proporcionado por los informes emitidos 

durante el año sobre el gasto ejercido?  

 

a. Los informes emitidos durante el año presenta información del gasto ejercido 

según niveles administrativos, programas, proyectos, actividades, rubros, partidas, 

organismo financiador y otros clasificadores oficiales.  

b. Los informes emitidos durante el año presenta información del gasto ejercido 

según los principales: niveles administrativos, programas, proyectos y organismos 

financiadores.  

c. Los informes emitidos durante el año presenta información del gasto ejercido 

según totales por programas y unidades administrativas.  

d. Los informes emitidos durante el año no están disponibles al público, no se 

producen, o contienen menos información que los totales departamentales  

e. No aplica/otro (por favor comente).  
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Fuente:  

Comentarios:  

 

24. ¿Los informes emitidos durante el año y presentados al público comparan el 

gasto ejercido con las estimaciones originales para el período (con base en el 

presupuesto promulgado)?  

 

a. Sí, se hacen comparaciones para todos los gastos.  

b. Sí, se hacen comparaciones para al menos dos tercios del gasto pero no para 

todo.  

c. Sí, pero se hacen comparaciones para menos de dos tercios del gasto.  

d. No, no se hacen comparaciones, o no se emiten informes durante el año.  

e. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Fuente:  

Comentarios:  

 

25. ¿Con qué frecuencia es que el ejecutivo prefectural presenta al público los 

informes emitidos durante el año sobre la recaudación real de ingresos por origen 

de ingreso?  

 

a. Los informes sobre la recaudación real de ingresos por origen de ingreso se 

presentan al menos cada mes.  

b. Los informes sobre la recaudación real de ingresos se presentan al menos cada 

trimestre.  

c. Los informes sobre la recaudación real de ingresos se presentan al menos 

semestralmente.  

d. No se presentan informes sobre recaudación real de ingresos. .  

e. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Fuente:  

Comentarios:  

 

26. ¿Qué parte del ingreso es cubierta por los informes emitidos durante el año en 

cuanto a la recaudación real de ingresos?  

 

a. Los informes abarcan la recaudación real de ingresos para todas las fuentes de 

origen.  

b. Los informes abarcan la recaudación real de ingresos por fuentes de origen para 

al menos dos tercios de las fuentes, pero no todas.  
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c. Los informes abarcan la recaudación real de ingresos de menos de dos tercios de 

los ingresos.  

d. Los informes sobre la recaudación real no se presentan al público  

e. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Fuente:  

Comentarios:  

 

27. ¿Los informes emitidos durante el año y presentados al público comparan el 

ingreso real recaudado a la fecha con la estimación original para el período (basado 

en el presupuesto promulgado)?  

 

a. Sí, se hacen comparaciones para todas las fuentes de ingreso.  

b. Sí, se hacen comparaciones para al menos dos tercios de las fuentes de ingreso, 

pero no para todas.  

c. Sí, se hacen comparaciones pero para menos de los dos tercios de las fuentes de 

ingreso.  

d. No, no se hacen comparaciones o los informes no se dan a conocer.  

e. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Fuente:  

Comentarios:  

 

28. ¿El Ejecutivo emite informes durante el año relacionados con los niveles de 

deuda?  

 

a. Sí, los informes sobre la situación de la deuda se presentan al menos cada mes.  

b. Sí, los informes se presentan al menos cada trimestre.  

c. Sí, los informes se presentan al menos semestralmente.  

d. No, estos informes no se dan a conocer.  

e. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Fuente:  

Comentarios:  

 

29. ¿Los informes emitidos durante el año que presentan la situación de la deuda, 

proporcionan información relacionada a la composición de la deuda del gobierno 

prefectural  (como las tasas de interés sobre la deuda, el perfil de vencimiento de la 

deuda, y el tipo de cambio de la deuda) para el año presupuestario?  

 

a. Sí, se presenta amplia información relacionada a la composición de la deuda del 

gobierno.  

b. Sí, se presenta información importante, pero se excluyen algunos detalles.  

c. Sí, se presenta alguna información adicional, pero omite detalles importantes.  

d. No, no se presenta información adicional relacionada a la composición de la 
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deuda del gobierno, o no se presentan informes sobre la situación de la deuda.  

e. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Fuente:  

Comentarios:  

 

30. En el caso de los informes emitidos durante el año en materia de gasto ejercido, 

¿cuánto tiempo transcurre entre el término del período que se reporta y la 

presentación del informe? (por ejemplo, los informes trimestrales se presentan 

antes de cuatro semanas después del final del trimestre)  

 

a. Los informes se presentan un mes después del fin del período o menos.  

b. Los informes se presentan dos meses después del fin del período o menos, pero 

más que un mes.  

c. Los informes se presentan después de dos meses del fin del período.  

d. No se presentan informes.  

e. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Fuente:  

Comentarios:  

 

31. ¿El ejecutivo prefectural presenta al público un análisis de medio año que 

muestre los ajustes o el impacto en el presupuesto (ingresos y gastos) de los 

cambios suscitados en las variables macroeconómicas definidas en la Ley 

Financial?  

 

a. Sí, el análisis de medio año incluye un amplio análisis de los ajustes o el impacto 

en el presupuesto (ingresos y gastos) de los cambios suscitados en las variables 

macroeconómicas definidas en la Ley Financial.  

b. Sí, el análisis de medio año incluye los ajustes o el impacto en el presupuesto 

(ingresos y gastos) de los cambios suscitados en las variables macroeconómicas 

definidas en la Ley Financial, pero omite algunos detalles.  

c. Sí, el análisis de medio año incluye los ajustes o el impacto en el presupuesto 

(ingresos y gastos) de los cambios suscitados en las variables macroeconómicas 

definidas en la Ley Financial, pero omite detalles importantes.  

d. No, el análisis de medio año no incluye los ajustes o el impacto en el 

presupuesto (ingresos y gastos) de los cambios suscitados en las variables 

macroeconómicas definidas en la Ley Financial, o no el Ejecutivo no presenta un 

análisis de medio año para el presupuesto.  

e. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Fuente:  

Comentarios:  
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32. ¿El ejecutivo prefectural consulta al Consejo Departamental cuando transfiere 

fondos a otras instancias de gobierno (excepto cuando los montos están por debajo 

de cierto nivel mínimo señalado en la ley)?  

 

a. Sí, el ejecutivo prefectural solicita aprobación del Consejo Departamental antes 

de transferir fondos a otras instancias de gobierno.  

b. Sí, el ejecutivo prefectural notifica previamente al Consejo Departamental antes 

de transferir fondos, dando al Consejo la oportunidad de interrumpir o modificar la 

transferencia propuesta.  

c. Sí, el ejecutivo prefectural solicita la aprobación del Consejo Departamental, 

pero solamente después de que se ha llevado a cabo la transferencia de fondos.  

d. No, el ejecutivo prefectural transfiere fondos a otras instancias de gonierno sin 

consultar al Consejo Departamental, o la cantidad permitida bajo la ley es lo 

suficientemente grande para prevenir el escrutinio y rendición de cuentas públicas 

(describir por favor los arreglos abajo).  

e. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Fuente:  

Comentarios:  

 

33. Durante el año pasado, ¿ha existido casos documentados sobre irregularidades 

en los procesos de contratación?  

 

a. Si se reportaron irregularidades en varios procesos de contratación de bienes y 

servicios y estos fueron dados a conocer por la administración prefectural.  

b. Si se reportaron irregularidades en varios procesos de contratación de bienes y 

servicios, pero solo algunos de estos fueron dados a conocer por la administración 

prefectural.  

c. Si se reportaron irregularidades en varios procesos de contratación de bienes y 

servicios, pero ninguno de estos fueron dados a conocer por la administración 

prefectural.  

e. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Fuente:  

Comentarios:  

 

34. ¿Cuándo es que el Consejo Prefectural aprueba presupuestos complementarios?  

 

a. Se aprueban presupuestos complementarios antes de que se ejecuten los fondos o 

el poder ejecutivo prefectural casi nunca propone presupuestos complementarios. 

(Por favor especifique).  

b. Se aprueban presupuestos complementarios después de que se ejecutan los 

fondos, o el ejecutivo prefectural ejerce presupuestos complementarios sin recibir 

la aprobación del poder Legislativo. (Por favor especifique).  
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c. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Fuente:  

Comentarios:  

 

35. ¿Cuánto tiempo después de terminado el año fiscal presenta el ejecutivo 

prefectural su informe de fin de año que examina el ejercicio real del presupuesto 

para el año?  

 

a. El informe se presenta a más tardar seis meses después de terminado el año 

fiscal.  

b. El informe se presentan entre 6 y 12 meses después de terminado el año fiscal.  

c. El informe se presentan más de 12 meses después de terminado el año fiscal.  

d. El Ejecutivo no presenta un informe de fin de año.  

e. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Fuente:  

Comentarios:  
36. ¿Con qué frecuencia el ejecutivo prefectural organiza talleres regionales para informar 

sobre la ejecución presupuestaria, en los que participe representantes de organizaciones 

sociales y otros actores sociales?  

 

a. El ejecutivo de la prefectura realiza talleres informativos cada cuatro meses sobre la 

ejecución presupuestaria de cada trimestre. 

b. El ejecutivo de la prefectura realiza talleres informativos cada siete meses sobre la 

ejecución presupuestaria de cada semestre. 

c. El ejecutivo de la prefectura realiza talleres informativos cada trece meses sobre la 

ejecución presupuestaria de la gestión.  

d. El ejecutivo de la prefectura no realiza talleres para informar a la sociedad civil sobre la 

situación de la ejecución presupeustaria. 

e. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Fuente:  

Comentarios: 

 

37. ¿se ha realizado la auditoría interna del gasto ejercido del informe de fin de 

año?  

 

a. Sí, se ha realizado la auditoria interna de todos los datos del gasto ejercido.  

b. Se han auditado por lo menos dos tercios, pero no todo el gasto ejercido.  

c. Se han auditado menos de dos tercios del gasto ejercido.  

d. No se ha auditado el gasto ejercido, o no se presentó el informe de fin de año.  

e. No aplica/otro (por favor comente).  
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Fuente:  

Comentarios:  

 

38. ¿Con qué nivel de detalle se explican las diferencias entre los niveles 

promulgados y el gasto real ejercido en el informe de fin de año?  

 

a. Las diferencias entre los niveles de gasto promulgados y el resultado actual se 

explican a nivel de programa, considerando un detalle de los proyectos y 

actividades de los mismos.  

b. La explicación se enfoca en los totales programas (o totales funcionales) o algún 

nivel más agregado detalle (pero no a nivel de detalle de programa en todos los 

casos).  

c. La explicación se enfoca en un nivel de mayor agregación que los totales 

programa (o totales funcionales).  

d. No se explican las diferencias, o no se presenta un informe de fin de año.  

e. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Fuente:  

Comentarios:  

 

39. ¿El informe de fin de año explica la diferencia entre los indicadores de 

desempeño originales y los resultados reales?  

 

a. Sí, se presenta una amplia justificación de las diferencias, incluyendo una 

explicación por escrito y estimaciones cuantitativas.  

b. Sí, se presenta una explicación de las diferencias más importantes, pero se 

excluyen algunos detalles.  

c. Sí, se presenta alguna explicación pero se omiten detalles importantes.  

d. No, no se presenta una explicación o no se presenta dicho un informe de fin de 

año.  

e. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Fuente:  

Comentarios:  

 

40. ¿El informe de fin de año explica las diferencias entre el nivel promulgado y 

ejercido de los fondos destinados directamente a beneficiar a los grupos 

marginados y en condiciones de pobreza?  

 

a. Sí, se presenta una amplia justificación de las diferencias, incluyendo una 
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explicación por escrito y estimaciones cuantitativas.  

b. Sí, se presenta una explicación de las diferencias más importantes, pero se 

excluyen algunos detalles.  

c. Sí, se presenta alguna explicación, pero se omiten detalles importantes.  

d. No, no se presenta una explicación, o no se presenta un informe de fin de año.  

e. No aplica/otro (por favor comente)  

 

Fuente:  

Comentarios:  

 

41. ¿El informe de fin de año explica los motivos o dificultades en el ejercicio 

fiscal que originó una baja ejecución presupuestaria?  

 

a. Sí, se presenta una amplia explicación de los motivos o dificultades que 

determino una ejecución presupuestaria de no más del 70% de lo programado.  

b. Sí, se presenta una explicación breve y general de los motivos o dificultades que 

determino una ejecución presupuestaria de no más del 70% de lo programado.  

c. Sí, se presenta una explicación de los motivos o dificultades que determino una 

ejecución presupuestaria de no más del 50% de lo programado.  

d. No, no se presenta una explicación.  

e. No aplica/otro (por favor comente)  

 

Fuente:  

Comentarios:  

 
FISCALIZACIÓN.- 

 
 
42. ¿Cuánto tiempo después de terminado el año fiscal se auditan (auditoria externa) los 

gastos anuales finales de la prefectura? y se dan a conocer públicamente?  

 

a. La auditoría externa final se presenta al público a más tardar seis meses después de 

terminado el año fiscal.  

b. La auditoría externa final se presenta al público entre seis y doce meses después de 

terminado el año fiscal.  

c. La auditoría externa final se presenta entre doce y veinticuatro meses después de 

terminado el año fiscal.  

d. La auditoría externa no se presenta sino hasta veinticuatro meses después de terminado 

el año fiscal, o no se presenta.  

e. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Fuente:  

Comentarios:  

 
43. ¿Qué porcentaje del gasto anual ha sido auditado (auditoria interna) y en qué medida se 

han publicado estos informes?  
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a. Se han auditado todos los gastos y los informes son del dominio público.  

b. Se han auditado al menos dos tercios de los gastos, pero no todos, y los informes son del 

dominio público.  

c. Se han auditado menos de dos tercios del total de gastos, y los informes son del dominio 

público.  

d. No se han auditado los gastos, o los informes no son del dominio público, o se 

publicaron más de 24 meses después del final del año fiscal.  

e. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Fuente:  

Comentarios:  

 
44. ¿Los informes anuales de auditoría interna distribuidos al público incluyen un resumen 

ejecutivo?  

 

a. Los informes anuales de auditoría incluyen uno o más resúmenes ejecutivos que 

sintetizan el contenido de los informes.  

b. No, los informes de auditoría no incluye un resumen ejecutivo, o tales informes no se 

publican, o se publicaron más de 24 meses después de finalizar el año fiscal.  

c. No aplica/otro (por favor comente).  

 

Fuente:  

 

Comentarios: 

  

 

45. ¿El ejecutivo prefectural publica algún informe sobre los pasos que ha tomado 

para integrar las recomendaciones de la auditoría interna y externa?  

 

a. Sí, el ejecutivo prefectural reporta de manera pública los pasos que ha tomado 

para atender las recomendaciones de la auditoría interna y externa. 

b. Sí, el ejecutivo prefectural reporta públicamente sobre la mayoría de las 

recomendaciones de la auditoría interna y externa.  

c. Sí, el ejecutivo prefectural reporta públicamente sobre casi todas las 

recomendaciones de la auditoría interna y externa. 

d. No, el ejecutivo prefectural no reporta los pasos que está llevando a cabo para 

resolver las recomendaciones de la auditoría interna y externa. 

e. No aplica/otro (por favor comente)  

 

Fuente:  

Comentarios:  
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BOLETA Nº2 
PERCEPCIONES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO EN 

LAS PREFECTURAS 
 
1. DATOS GENERALES 
 

Nombre: 
 

Organización a la que representa, 

de la que es parte o en la que 

trabaja: 

 

Edad: 
 

 
Breve introducción: En los últimos años, organizaciones sociales, ONGs y otras organizaciones sociales han reconocido 

que el manejo y conocimiento de los presupuestos públicos permite realizar lecturas críticas de la gestión de gobierno, en 

ese sentido, los presupuestos públicos se constituyen en instrumentos para el seguimiento, control y fiscalización de la 

gestión pública. 
 

No obstante, se conoce que la potencialidad de este instrumento está limitado o coartado por el tipo de información que se 

pone a disposición de la gente, en incluso en algunos casos, documentación que no llega a difundirse. 

 

A razón de lo anterior, la presente entrevista busca conocer y valorar: (i) el tipo de información presupuestaria a la cual las 

diversas organizaciones sociales acceden; (ii) la calidad de la información, que determina la utilidad de la misma en las 

acciones de las organizaciones sociales; y (iii) la participación que tuvieron las organizaciones sociales en las diferentes 

etapas de elaboración del presupuesto. 
  
La entrevista está organizada en cuatro partes, las mismas que corresponden a las etapas de elaboración de los presupuestos 

públicos. 

 
SECCIÓN N°1 (FORMULACIÓN) 
Participación social. 

1. ¿Usted conoce las etapas que sigue el ejecutivo de la prefectura en la 

elaboración de la propuesta de presupuesto público de la Prefectura?. SI 

¿podría describirnos cuáles son?. 

Sección 3 

Formulación 

Preg 2 

2. En el proceso de elaboración de la propuesta de presupuesto, por ejemplo 

para la propuesta de presupuesto de la gestión 2010. ¿usted participó en 

algún espacio (taller) organizado por el ejecutivo prefectural para debatir o 

discutir la orientación del gasto público para esa gestión y para conocer la 

estructura de financiamiento previsto para esa gestión?.  

Sección 3 

Formulación 

Preg 5 

Preg 8 

3. Los resultados de ese taller fueron plasmados en algún documento que 

posteriormente se constituya en un documento de control de los acuerdos 

asumidos 

Sección 3 

Formulación 

Preg 9 
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Conocimiento de documentación oficial y calidad de información. 
4. Cuando el ejecutivo de la Prefectura terminó la elaboración de la propuesta de 

presupuesto, por ejemplo: cuando el ejecutivo de la Prefectura concluyó la 

elaboración del presupuesto 2010  ¿usted asistió a alguna presentación oficial de 

ese documento gestionada por la Prefectura? (nota: nos referimos a la propuesta 

de presupuesto). 
 
SI: ¿en la presentación……: 
    Se da una evaluación del ejercicio fiscal anterior y su relación con las metas    

del POA de esa gestión?. 

Se puede identificar claramente las fuentes de financiamiento del     

presupuesto?. 

Se puede identificar claramente los ingresos por la explotación de      

hidrocarburos (IDH, Regalías, etc.) para la gestión 2010?. 

Qué tipo de ingresos que recibe la prefectura no puede identificarse      

claramente en la presentación?. 

    Se puede identificar claramente la asignación de dinero por niveles 

administrativos (dependencias, direcciones, secretarias departamentales, 

servicios departamentales)?. 

Se podía diferenciarse el gasto dirigido a inversión del gasto dirigido a gasto 

corriente (salarios, compra de bienes y servicios, etc.)?. 

Se podía identificar la asignación de dinero según sectores económicos y 

funciones?. 

Se podía identificar claramente el programa de inversión pública y el cómo se 

financia?. 

Se podía identificar el gasto que es financiado con recursos de la explotación 

de hidrocarburos(IDH, regalías, etc)? 

    Se podía identificar claramente el pago de deuda pública? 

    Se podía identificar claramente la contratación de nueva deuda?. 

Se podía notar claramente los esquemas de distribución de dinero, por 

ejemplo, pudo identificar cuánto dinero recibirían las subprefecturas, los 

municipios por transferencias o determinadas secretarias departamentales?. 

Sección 3 

Formulación 

Preg 6. 

Preg 7. 

 

Sección 2 

La Propuesta de 

Presupuesto. 

 

Preg 1. 

Preg 2. 

Preg 4. 

Preg 5. 

Preg 6. 

Preg 8. 

Preg 9. 

Preg 10. 

Preg 11. 

Preg 12. 

Preg 13. 

Preg 16. 

 

 

5. ¿Usted recibió la propuesta de presupuesto de la gestión 2010?. 
SI: ¿el documento permitía ……..: 
    Una evaluación del ejercicio fiscal anterior y su relación con las metas    del 

POA de esa gestión?. 

Identificar claramente las fuentes de financiamiento del presupuesto?. 

Identificar claramente los ingresos por la explotación de hidrocarburos (IDH, 

Regalías, etc.) para la gestión 2010?. 

Qué tipo de ingresos que recibe la prefectura no puede identificarse      

claramente en la presentación?. 

    Se puede identificar claramente la asignación de dinero por niveles 

administrativos (dependencias, direcciones, secretarias departamentales, 

servicios departamentales)?. 

Se podía diferenciarse el gasto dirigido a inversión del gasto dirigido a gasto 

Sección 3 

Formulación 

Preg 6. 

Preg 7. 

 

Sección 2 

La Propuesta de 

Presupuesto. 

 

Preg 1. 

Preg 2. 

Preg 4. 

Preg 5. 

Preg 6. 

Preg 8. 



Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario 

Unidad de Análisis de Políticas Públicas 

3 

 

corriente (salarios, compra de bienes y servicios, etc.)?. 

Se podía identificar la asignación de dinero según sectores económicos y 

funciones?. 

Se podía identificar claramente el programa de inversión pública y el cómo se 

financia?. 

Se podía identificar el gasto que es financiado con recursos de la explotación 

de hidrocarburos(IDH, regalías, etc)? 

    Se podía identificar claramente el pago de deuda pública?. 

    Se podía identificar claramente la contratación de nueva deuda?. 

Se podía notar claramente los esquemas de distribución de dinero, por 

ejemplo, pudo identificar cuánto dinero recibirían las subprefecturas, los 

municipios por transferencias o determinadas secretarias departamentales?. 

Preg 9. 

Preg 10. 

Preg 11. 

Preg 12. 

Preg 13. 

Preg 16. 

 

 
 
SECCIÓN N°2 (APROBACIÓN) 
 
Participación social. 

6. En el proceso de aprobación de la propuesta de presupuesto, por ejemplo 

para la propuesta de presupuesto de la gestión 2010. Alguna comisión dentro 

de la Prefectura realizó audiencias públicas acerca de la estructura y la 

orientación de la propuesta de presupuesto a la cual usted fue invitado a 

participar, o alguna otra persona de su institución / organización?  

Sección 3 

Aprobación 

Preg 11. 

7. En el proceso de aprobación de la propuesta de presupuesto ¿conoce si 

alguna organización social han logrado incidir o modificar la propuesta de 

presupuesto? SI / NO Por qué?  

 

8. En el proceso de aprobación de la propuesta de presupuesto Usted considera 

que hay el tiempo suficiente  necesario para que las organizaciones sociales 

discutan el contenido de la propuesta de presupuesto? 

Sección 3 

Aprobación  

Preg 10. 

 

9. Ha notado o identificado que en la propuesta de presupuesto que se está por 

aprobar incluye las recomendaciones o acuerdos asumidos entre el ejecutivo 

de la prefectura y las org sociales? (Nota: en el proceso de elaboración se 

consulto si usted asistió a talleres en los cuáles se definió la orientación 

estratégica del presupuesto) 

 

 

Conocimiento de documentación oficial y calidad de información. 
10.  La propuesta de presupuesto que la Prefectura presentó al Consejo 

Departamental, por ejemplo: cuando el ejecutivo de la Prefectura presentó al 

Consejo el presupuesto 2010  ¿usted recibió ese documento? (nota: nos 

referimos a la propuesta de presupuesto que ya fue presentada al consejo 

departamental). 
 
SI: en el documento: 

    Se da una evaluación del ejercicio fiscal anterior y su relación con las metas    

del POA de esa gestión. 

Sección 3 

Aprobación 

Preg 15. 
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Se puede identificar claramente las fuentes de financiamiento del     

presupuesto. 

Se puede identificar claramente los ingresos por la explotación de      

hidrocarburos (IDH, Regalías, etc.) para la gestión 2010. 

Qué tipo de ingresos que recibe la prefectura no puede identificarse      

claramente en la presentación. 

    Se puede identificar claramente la asignación de dinero por niveles 

administrativos (dependencias, direcciones, secretarias departamentales, 

servicios departamentales). 

Se podía diferenciarse el gasto dirigido a inversión del gasto dirigido a gasto 

corriente (salarios, compra de bienes y servicios, etc.). 

Se podía identificar la asignación de dinero según sectores económicos y 

funciones. 

Se podía identificar claramente el programa de inversión pública y el cómo se 

financia. 

Se podía identificar el gasto que es financiado con recursos de la explotación 

de hidrocarburos(IDH, regalías, etc) 

    Se podía identificar claramente el pago de deuda pública. 

    Se podía identificar claramente la contratación de nueva deuda. 

Se podía notar claramente los esquemas de distribución de dinero, por 

ejemplo, pudo identificar cuánto dinero recibirían las subprefecturas, los 

municipios por transferencias o determinadas secretarias departamentales. 

11. ¿Usted conoce si el consejo departamental ha observado la propuesta de 

presupuesto durante el proceso de aprobación, por ejemplo la propuesta de 

presupuesto de la gestión 2010?. 
SI: esas observaciones fueron asumidas por el ejecutivo de la prefectura, es 

decir, se tradujo en modificaciones a la propuesta de presupuesto?. 

Sección 3 

Aprobación 

Preg 14. 

12. ¿Usted conoce algún documento que haya sido publicado por la Prefectura, que 

explique de forma sencilla la estructura del presupuesto de la prefectura, las 

prioridades establecidas para el ejercicio fiscal, la relación de ese presupuesto 

con el POA, los recursos que serán asignados a su distrito o región, y los 

principales programas y proyectos que serán ejecutado en esa gestión, por 

ejemplo: cuando se aprobó el presupuesto de la gestión 2009, usted recibió o 

accedió a un documento oficial de la prefectura que tengas las características 

descritas anteriormente. (Nota sobre presupuesto ciudadano)  

Sección 3 

Aprobación 

Preg 16. 

Preg 18. 

13. Cuáles son los medios que utiliza la Prefectura para dar a conocer la propuesta 

de presupuesto a la opinión pública? 

Radio. 

TV. 

Prensa escrita. 

Separatas. 

Documentos populares. 

Otro…………………………………………. 
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SECCIÓN N°3 (EJECUCIÓN) 
 
Participación social. 

14. Durante el proceso de ejecución del presupuesto de la Prefectura, ¿el 

ejecutivo de la prefectura ha realizado talleres con organizaciones sociales 

dirigido a discutir los problemas en la ejecución del presupuesto y los 

posibles ajustes de este documento?. 

Sección 3 

Ejecución 

Preg 36. 

15. ¿En cuántas oportunidades el ejecutivo de la prefectura ha convocado a las 

organizaciones sociales a debatir o discutir los problemas en la ejecución del 

presupuesto y los posibles ajustes de este documento? 

Sección 3 

Ejecución 

Preg 36. 

16. En caso de que el ejecutivo departamental haya realizado reuniones con 

organizaciones sociales, a fin de discutir los problemas en la ejecución 

presupuestaria ¿esos espacios son vinculantes, es decir, los aportes que 

ustedes realizan de algún amanera se traducen en cambios o ajustes en la 

gestión presupuestaria? 

Sección 3 

Ejecución 

Preg 36. 

 

 
Conocimiento de documentación oficial y calidad de información. 
17. Durante el proceso de ejecución del presupuesto Usted recibió documentación 

que muestre el avance en la ejecución del presupuesto y/o los problemas en su 

ejecución?. 

Sección 3 

Ejecución 

Preg 19. 

18. Los informes que publica el ejecutivo tiene un nivel de detalle suficiente 

amplio? (por ejemplo por sector económico, por unidad administrativas, por 

gasto corriente, por gasto funcional, etc)  

Sección 3 

Ejecución 

Preg 21. 

Preg 22. 

Preg 23. 

19. En los informes se realiza una comparación entre la ejecución respecto a lo 

programado? 

Sección 3 

Ejecución 

Preg 24. 

20.  Ha identificado que los informes que elabora el ejecutivo de la prefectura omite 

información sobre el presupuesto de gastos y sobre el presupuesto de ingresos? 

SI explique.  

Sección 3 

Ejecución 

Preg 20. 

Preg 28. 

21. ¿Usted conoce si el consejo departamental ha observado la ejecución del 

presupuesto, por ejemplo el presupuesto de la gestión 2009?. 
SI: Cuáles fueron? Que cambios representó? 

 

22. Con qué frecuencia usted recibe informes de ejecución del presupuesto de la 

prefectura? 

Cada mes 

Cada trimestre. 

Cada semestre. 

De forma anual. 

No recibe informes. 

La información que rezago tiene: por ejemplo si usted recibe cada trimestre, 

estos informes reportan la ejecución para los tres meses, para los dos primeros 

meses, etc. 

Sección 3 

Ejecución 

Preg 25. 

Preg 30. 

23. Durante el año pasado Ha existido casos documentados sobre irregularidades en  
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los procesos de contratación? 

24. La Prefectura suele presentar informes anuales de ejecución presupuestaria que 

muestren a detalle la ejecución de gastos e ingresos, una explicación de los 

resultados alcanzados, y una comparación con lo programado a inicios de 

gestión. 

SI…….y estos informes anuales que tiempo después de terminado el año fiscal 
son presentados? 

Sección 

Ejecución 

Preg 35. 

Preg 36. 

25. Cuáles son los medios que utiliza la Prefectura para dar a conocer la ejecución 

presupuestaria? 

Radio. 

TV. 

Prensa escrita. 

Separatas. 

Documentos populares. 

Otro…………………………………………. 

 

 
 
SECCIÓN N°4 (FISCALIZACIÓN) 
 
Participación social. 

26. Durante el proceso de ejecución del presupuesto de la Prefectura, ¿usted o su 

organización ha recibido o conocido las auditorías internas de la Prefectura? 

Sección 3 

Ejecución 

Preg 37. 

27. Después de haber concluido el ejercicio fiscal de la gestión, ¿qué tiempo 

después la Prefectura da a conocer a las organizaciones la auditoria total del 

presupuesto público de esa gestión? 

Sección 3 

Ejecución 

Preg 36. 

28. Su organización, o cualquier otra organización ha presentado denuncias de 

actos de corrupción o de irregularidades de la gestión prefectural en los 

últimos dos años. 

 

 

 
Conocimiento de documentación oficial y calidad de información. 
29. ¿El ejecutivo de la Prefectura da a conocer a la opinión pública el informe de 

auditoría interna y externa? 

 

30. ¿El ejecutivo de la Prefectura da a conocer a la opinión pública las 

recomendaciones planteadas en los informes de auditoría (interna y externa)?  

Sección 3 

Fiscalización 

Preg 45. 

31. De los casos de corrupción denunciados o de irregularidades en la gestión 

prefectural ¿Cuántos fueron identificados en las auditorias (interna y externa)? 

 

32. Cuáles son los medios que utiliza la Prefectura para dar a conocer las auditorias 

(interna y externa)?. 

Radio. 

TV. 

Prensa escrita. 

Separatas. 
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Documentos populares. 

Otro…………………………………………. 
 
 
SECCIÓN Nº5.- 
 
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA 
 
1) Considerando la actual gestión prefectural ¿usted considera que el actual Prefecto impulsa una gestión 

pública transparente?  
 
◄……………………………………………….||…………………………..……………………..► 
1nada transparente                      50 Ni opaco ni transparente                                   100 muy transparente 
 
2) ¿Cómo evalúa la ejecución presupuestaria de la Prefectura?. 
 
◄……………………………………………….||…………………………..……………………..► 
1 muy mala                                           50 ni mala y ni buena                                            100 muy buena 
 
3) Considerando su experiencia y conocimiento del proceso presupuestario de la prefectura “x”, que 

PROCESOS considera deben ser mejorados, ajustados o incorporados en las cuatro fases del proceso 
presupuestario (por ejemplo: en la etapa de formulación se debe dar a conocer la propuesta de 
presupuesto, se debe dar más tiempo al consejo departamental para una revisión exhaustiva del 
presupuesto, las audiencias públicas no son lo suficientemente utilizadas, etc.)? 
 
Por favor indique sus comentarios haciendo referencia a alguna de las etapas del proceso 
presupuestario: 
 

ETAPAS COMENTARIO Y/O SUGERENCIA 
Formulación  
Aprobación  
Ejecución  
Fiscalización  
 

4) En el marco de su experiencia y conocimiento de la documentación oficial sobre el presupuesto de su 
Prefectura ¿usted considera que la DOCUMENTACIÓN es?: 

 
a. De fácil lectura para la ciudadanía en general. Si    NO   ¿por qué? 
b. Expresa con claridad los objetivos estratégicos de desarrollo para la región   SI   NO   ¿por 

qué?. 
c. Incorpora o considera en su estructura las demandas que las organizaciones sociales han 

sugerido a la administración prefectural. Si   No   ¿por qué?. 
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5) ¿Considera importante que la documentación que difunde la Prefectura contenga un acápite especial 
que dé cuenta del manejo de los recursos fiscales percibidos de la actividad de hidrocarburos? Si    NO   
¿por qué? 

 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 

 
6) Considerando su experiencia y conocimiento de la gestión prefectural ¿qué cambios sugiere deben ser 

realizados en el marco normativo a fin de promover una gestión pública prefectural 
TRANSPARENTE?. 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 

7) ¿Durante el proceso de elaboración del presupuesto, la Prefectura ha institucionalizado o formalizado 
espacios de participación social orientados a consensuar las prioridades presupuestarias estratégicas 
para el ejercicio fiscal siguiente?. Y ¿considera que las sugerencias y observaciones de la sociedad civil 
dados a conocer son incorporados en el presupuesto?.  
 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
 

8) De los siguientes documentos ¿indique a cuáles tuvo acceso y cómo? (diferenciar si el acceso fue vía el 
gobierno prefectural u otro); y califique su contenido. 
 

 
Documentos prefecturas Acceso a información Calificación del contenido 

o El programa de 
Operaciones Anual. 

 ◄………………….||………………..► 
                                               

 
  1 muy malo 50 ni malo y 

ni bueno 
100 muy 
bueno 

o Propuesta del 
presupuesto del ejecutivo 
prefectural. 

 ◄………………….||………………..► 
 

  1 muy malo 50 ni malo y 
ni bueno 

100 muy 
bueno 

o Presupuesto aprobado.  ◄………………….||………………..► 
 

  1 muy malo 50 ni malo y 
ni bueno 

100 muy 
bueno 
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o Presupuesto ciudadano.  ◄………………….||………………..► 
 

  1 muy malo 50 ni malo y 
ni bueno 

100 muy 
bueno 

o Informe de fin de año.  ◄………………….||………………..► 
 

  1 muy malo 50 ni malo y 
ni bueno 

100 muy 
bueno 

o Informes entregados 
durante el año. 

 ◄………………….||………………..► 
 

  1 muy malo 50 ni malo y 
ni bueno 

100 muy 
bueno 

o Informe de auditoría.  ◄………………….||………………..► 
 

  1 muy malo 50 ni malo y 
ni bueno 

100 muy 
bueno 
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