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Tabla 1. Año Presupuestario de los Documentos Utilizados para 

Responder el Cuestionario 
 

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 

Tal y como se explica en la guía del cuestionario, se utilizarán 

documentos presupuestarios de varios años. Por favor indique el 

año fiscal correspondiente de los documentos utilizados para 

responder el cuestionario. 

 
Año Presupuestario 

Documento Preliminar       

Resumen Ejecutivo       

Propuesta de Presupuesto del 
Ejecutivo 

      

Documentos Presupuestarios de 
Apoyo 

      

Presupuesto Ciudadano       

Presupuesto Aprobado       

Informes entregados durante el 
año 

      

Análisis de Medio Año       

Informe de Fin de Año       

Informe de la Auditoría       
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Tabla 2. Documentos Presupuestarios Claves Utilizados: Títulos 
Completos y Vínculos en Internet 

Por favor para cada documento indique el título completo, la fecha de publicación y el vínculo de 
Internet para obtener el documento o responda: “No se genera,” “Se genera pero no está disponible al 
público,” “Disponible al público pero no a través de Internet.” 

 

 
Documento Presupuestario 
 

 
Título Completo, Fecha y Vínculo en Internet 

 
Documento Preliminar 
 

                          

 
Resumen Ejecutivo 
 

                          

 
Propuesta de Presupuesto del Ejecutivo 
 

                          

 
Primer Documento Presupuestario de 
Apoyo a la Propuesta de Presupuesto del 
Ejecutivo 

                          

 
Segundo Documento Presupuestario de 
Apoyo a la Propuesta de Presupuesto del 
Ejecutivo 

                          

 
Tercer Documento Presupuestario de 
Apoyo a la Propuesta de Presupuesto del 
Ejecutivo 

                          

 
Presupuesto Ciudadano 
 

                          

 
Presupuesto Aprobado 
 

                          

 
Informes entregados durante el año 
 

                          

 
Análisis de Medio Año 
 

                          

 
Informe de Fin de Año 
 

                          

 
Informe de la Auditoría 
 

                          

 
Otros Documentos 
 

                          

 
Ministerios y Departamentos Relevantes 
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Tabla 3. Distribución de los Documentos Relacionados a la Propuesta 

del Ejecutivo 
 

DISTRIBUCION DE LOS DOCUMENTOS PRESUPUESTARIOS 
Para los siguientes documentos, marque “Sí” en el lugar apropiado para indicar si el documento: 

  
Documento 
Preliminar 

Propuesta de Presupuesto del Ejecutivo 
 Presupuesto 

Ciudadano Documento 
Principal 

Resumen 
Ejecutivo* 

Documentos 
de Apoyo 1 

Documentos 
de Apoyo 2 

A. No se genera, ni siquiera 
para propósitos internos 

                              

B. Se genera para objetivos 
internos pero no disponible 
al público 

                              

C. Se genera y disponible, pero 
solo a través de solicitud 

                              

D. Se genera y distribuye al 
público (bibliotecas, 
Internet) 

                              

Para los documentos presupuestarios que se generen y distribuyan al público, ¿qué pasos toma el Ejecutivo para 
distribuirlos y promover el interés en ellos?  

Para cada una de las características marque la respuesta indicada:  “Sí”, “No” o “ND” en caso de que no estén 
disponibles 

  
Documento 
Preliminar 

Propuesta de Presupuesto del Ejecutivo 
 Presupuesto 

Ciudadano Documento 
Principal 

Resumen 
Ejecutivo 

Documentos 
de Apoyo 1 

Documentos 
de Apoyo 2 

1. La fecha de entrega se conoce 
con al menos un mes de 
anticipación 

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

2. Se notifica con antelación a 
los usuarios y a los medios 

                              

3. Se publica el mismo día de la 
entrega oficial 

                              

4. Disponible en Internet libre 
de cuota 

                              

5. Copias impresas disponibles 
de distribución limitada 

                              

6. Copias impresas disponibles 
de distribución masiva 

                              

7. Disponible en la cuidad 
capital y otras ciudades** 

                              

8. Escrito en más de un idioma                               
9. Hay una conferencia de 

prensa para discutir el tema 
                              

* El resumen Ejecutivo debe ser un documento independiente del Presupuesto, presentado por medio de un discurso o publicado por escrito de 
manera independiente al Presupuesto.  
** Marque “Sí” si el documento es accesible por correo electrónico o Internet, si hay servicio de Internet en ciudades fuera de la capital.  
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Tabla 4. Distribución del Presupuesto Aprobado y Otros Informes 
 

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO APROBADO Y OTROS INFORMES 
Para los siguientes documentos conteste “Sí” en la fila apropiada para indicar si el documento: 

 
Presupuesto 
Aprobado 

Informes 
emitidos durante 

el año 

Análisis de 
Medio Año 

Informe de 
Fin de Año 

Informe de la 
Auditoría 

A. No se genera, ni siquiera 
para propósitos internos 

                         

B. Se genera para objetivos 
internos pero no 
disponible al público 

                         

C. Se genera y disponible 
pero solo a través de 
solicitud 

                         

D. Se genera y distribuye al 
público (bibliotecas, 
Internet) 

                         

Para los documentos presupuestarios que se generan y distribuyen al público, ¿qué pasos toma el 
Ejecutivo para distribuirlos y promover el interés en ellos?  

Para cada una de las características marque la respuesta indicada:  “Sí”, “No” o “ND” en caso de que no 
estén disponibles 

 Presupuesto 
Aprobado 

Informes 
emitidos 

durante el año 

Análisis de 
Medio Año 

Informe de 
Fin de Año 

Informe de la 
Auditoría 

1.  La fecha de entrega se 
conoce con al menos un 
mes de anticipación 

                         

2. Se notifica con antelación 
a los usuarios y a los 
medios 

                         

3. Se publica el mismo día de 
la entrega oficial 

                         

4. Disponible en Internet 
libre de cuota 

                         

5. Copias impresas 
disponibles de distribución 
limitada 

                         

6. Copias impresas 
disponibles de distribución 
masiva 

                         

7. Disponible en la cuidad 
capital y otras ciudades* 

                         

8. Escrito en más de un 
idioma 

                         

9. Hay una conferencia de 
prensa para discutir el 
tema 

                         

* Marque “Sí” si el documento es accesible por correo electrónico o Internet,  si hay servicio de Internet en ciudades fuera de la 
capital.  
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Sección Dos: La Propuesta de Presupuesto del Ejecutivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota sobre Abreviaturas: 

AP= Año presupuestario (año para el cual se presenta y en el cual se ejerce el 
presupuesto) 
AP+1 = Un año posterior al año en el que se ejerce el presupuesto 
AP-1 = Un año antes del año presupuestario 
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Por favor marque su respuesta colocando la letra del inciso que corresponde en el cuadrado 
que se encuentra a la derecha de cada pregunta. 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  

Estimaciones para el año del presupuesto y posteriores.   
1. ¿El presupuesto del Ejecutivo o alguno de los documentos de apoyo presenta el gasto para 
el año presupuestario con clasificaciones por unidad administrativa (es decir, por ministerio, 
departamento o agencia)?  

 
a. Todos los gastos son clasificados por unidad administrativa. 
b. Los gastos son clasificados por unidad administrativa, pero algunas unidades 

pequeñas no se muestran separadamente. 
c. Los gastos son clasificados por unidad administrativa, pero un número 

significativo de unidades no se muestra separadamente. 
d. Los gastos no se presentan por unidad administrativa. 
e. No aplica/otro (por favor comente).  
 
Fuente: 
      
Comentarios:  
      
 

 

     

2. El presupuesto del Ejecutivo o alguna documentación presupuestaria de apoyo presenta 
los gastos para el presupuesto anual por clasificación funcional? 

 
a. Todos los gastos son clasificados por clasificación funcional y esta clasificación 

es compatible con los estándares internacionales. 
b. Los gastos son clasificados por clasificación funcional pero esta clasificación no 

es compatible con estándares internacionales. 
c. Algunos de los gastos, pero no todos, son clasificados por clasificación 

funcional. 
d. Los gastos no se presentan por clasificación funcional. 
e.  No aplica/otro (por favor comente). 
Fuente: 
      
Comentarios:  
     :  
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3. El presupuesto del Ejecutivo o alguna documentación presupuestaria de apoyo 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. 
b. Todos los gastos se presentan en clasificación económica, pero ésta 

categorización no es comparable con los estándares internacionales. 
c. Algunos de los gastos, pero no todos, se presentan en clasificación económica. 
d. No se presenta ningún gasto por clasificación económica. 
e.  No aplica/otro (por favor comente). 
 
Fuente: 
      
Comentarios:  
      
 

 
 
 

     

4. El presupuesto del Ejecutivo o alguna documentación presupuestaria de apoyo presenta 
los gastos de programas individuales para el año presupuestal? 

 
a. Se presentan datos a nivel programa para todo el gasto. 
b. Se presentan datos a nivel programa para al menos dos tercios pero no para todo 

el gasto. 
c. Se presentan datos a nivel programa pero para menos de dos tercios del gasto 
d. No se presentan datos a nivel programa 
e.   No aplica/otro (por favor comente). 
Fuente: 
      
Comentarios: 
      
 

     

5. ¿En el presupuesto del Ejecutivo o en alguna documentación presupuestaria de apoyo se 
presentan 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. 
b. No,  no se presentan estimaciones multianuales de los gastos agregados.  
c.  No aplica/otro (por favor comente). 
 
Fuente: 
      
Comentarios:  
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6. ¿El presupuesto del Ejecutivo o alguna documentación presupuestaria de apoyo contiene 
información detallada de los gastos estimados para múltiples años (al menos dos años 
posteriores al del año presupuestario)? 

 
a. Sí, se presentan estimaciones multianuales de gasto para todos los programas 

individuales, y para una o más clasificaciones de gasto (como funcional, 
económica o administrativa). 

b. Si, se presentan estimaciones multianuales de gasto para una o más 
clasificaciones de gasto (como funcional, económica o administrativa), pero 
sólo para algunos programas individuales. 

c. Si, se presentan estimaciones multianuales de gasto, pero sólo para una parte de 
alguna de las clasificaciones de gasto (para algunas funciones o para algunas 
unidades administrativas) y/o sólo para algunos programas individuales. 

d. No, las estimaciones multianuales sólo se presentan para el total de gasto, o no 
se presentan del todo. 

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

     

7. ¿El presupuesto del Ejecutivo o alguna documentación presupuestaria de apoyo 
identifica las diferentes fuentes de ingresos tributarios (como el impuesto sobre la renta 
o impuestos al consumo) para el año presupuestario?   

 
a. Todas las fuentes de ingresos tributarios pueden ser identificadas 

individualmente. 
b. Al menos dos tercios de los ingresos tributarios pueden ser identificados 

individualmente. 
c. Menos de dos tercios de los ingresos tributarios pueden ser identificados 

individualmente.   
d. Ninguna fuente de ingresos tributarios se identifica individualmente. 
e. No aplica/otro (por favor comente). 
 
Fuente: 
      
Comentarios: 
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8. ¿El presupuesto del Ejecutivo o alguna documentación presupuestaria de apoyo 
identifica las diferentes fuentes de ingresos no tributarios (como las donaciones, 
ingresos por propiedad y ventas de bienes y servicios) para el año presupuestario? 

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

individualmente. 
b. Al menos dos tercios de los ingresos no tributarios pueden ser identificados 

individualmente.   
c. Menos de dos tercios de los 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:  
      

     

9. ¿En el presupuesto del Ejecutivo o en alguna documentación presupuestaria de apoyo 
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: 
      
Comentarios:  
      

 

     

10. ¿En el presupuesto del  Ejecutivo o alguna documentación presupuestaria de apoyo se 
presentan estimaciones multianuales de ingresos con mayor nivel de detalle que el nivel 
agregado presentado en el Presupuesto (para al menos dos años después del año 
presupuestario)? 

 
a. Sí, se presentan estimaciones multianuales de ingresos por fuentes de ingreso y 

por clasificación de ingreso (como tributarios y no tributarios). 
b. Sí, se presentan estimaciones multianuales por clasificación de ingreso (como 

tributarios y no tributarios), pero sólo para algunas fuentes individuales de 
ingreso. 

c. Si, se presentan estimaciones multianuales de ingresos, pero sólo para algunas 
fuentes individuales de ingreso, no por clasificación. 

d. No, las estimaciones multianuales sólo se presentan para el nivel agregado de 
ingreso o no se presentan en absoluto. 

e. No aplica/otro (por favor comente). 
 
Fuente: 
      
Comentarios:  
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11. ¿El presupuesto del Ejecutivo o alguna documentación presupuestaria de apoyo presenta 
información sobre el saldo total de la deuda pendiente del gobierno 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). 
 
Fuente: 
      
Comentarios:  
      

 

     

12. ¿El presupuesto del Ejecutivo o alguna documentación presupuestaria de apoyo presenta 
información acerca del pago de intereses de la deuda para el presupuesto anual? 

 
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). 
 
Fuente: 
      
Comentarios:  
      

 

     

13. ¿El presupuesto del Ejecutivo o alguna documentación presupuestaria de apoyo presenta 
información relacionada con la composición de la deuda del gobierno (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. 
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. 
e. No aplica/otro (por favor comente). 
 
Fuente: 
      
Comentarios:  
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14. ¿El presupuesto del Ejecutivo o alguna documentación presupuestaria de apoyo presenta  
estimaciones y pronósticos macroeconómicos en los cuales se basan las proyecciones 
presupuestarias? 

 
a. Sí, se presenta una discusión detallada de las proyecciones macroeconómicas y 

los supuestos clave (como la inflación, crecimiento del PIB, tasa de desempleo 
y tasas de interés) se enuncian explícitamente. 

b. Sí, se discuten las proyecciones macroeconómicas y la mayoría de los supuestos 
clave se mencionan explícitamente, pero se excluyen algunos detalles. 

c. Sí, se presenta una discusión de las proyecciones macroeconómicas (y/o 
supuestos clave), pero se omiten detalles importantes. 

d. No, no se presenta la información relacionada con las proyecciones 
macroeconómicas. 

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

Fuente: 
      
Comentarios:  
      
 

     

15. ¿El presupuesto del Ejecutivo o alguna documentación presupuestaria de apoyo muestra 
el impacto de los diferentes supuestos macroeconómicos (v.g. análisis de sensibilidad) 
sobre el presupuesto (incluyendo 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). 
 
Fuente: 
      
Comentarios:  
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16. ¿El presupuesto del Ejecutivo o alguna documentación presupuestaria de apoyo 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, pero omite detalles importantes. 
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). 
 
Fuente: 
      
Comentarios:  
      
 

     

17. ¿El presupuesto del Ejecutivo o alguna documentación presupuestaria de apoyo 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, pero omite detalles importantes. 
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). 
 
Fuente: 
      
Comentarios:  
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Estimaciones para años previos al año presupuestario  

18. ¿El presupuesto del Ejecutivo o alguna documentación de apoyo presenta los gastos 
para el año previo al del presupuesto (AP-1) clasificados por unidad administrativa (es 
decir, por ministerio, departamento o agencia)? 

 
a. Todos los gastos son clasificados por unidad administrativa para AP-1. 
b. Los gastos son clasificados por unidad administrativa para AP-1, pero algunas 

unidades pequeñas no se muestran por separado. 
c. Los gastos son clasificados por unidad administrativa para AP-1, pero un 

número significativo de unidades no se muestra por separado. 
d. Los gastos no se presentan por unidad administrativa para AP-1. 
e. No aplica/otro (por favor comente).  
 
Fuente: 
      
Comentarios:  
      
 

     

19. ¿El presupuesto del Ejecutivo o alguna documentación presupuestaria de apoyo presenta 
los gastos para el año previo al año presupuestario (AP-1) por clasificación funcional? 

 
a. Todos los gastos se presentan por clasificación  funcional para AP-1 y las 

categorías son compatibles con estándares internacionales. 
b. Todos los gastos se presentan por clasificación funcional para AP-1, pero esta 

clasificación no es comparable con estándares internacionales. 
c. Algunos de los gastos, pero no todos, se enteran por clasificación funcional para 

AP-1. 
d. Los gastos no se presentan por clasificación funcional para AP-1. 
e. No aplica/otro (por favor comente). 
 
Fuente: 
      
Comentarios:  
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20. ¿El presupuesto del Ejecutivo o alguna documentación presupuestaria de apoyo presenta 
los gastos para el año previo al del presupuesto anual (AP-1) en clasificación 
económica? 

 
a. Todos los gastos se presentan en clasificación económica para el AP-1 y ésta es 

compatible con estándares internacionales. 
b. Todos los gastos se presentan en clasificación económica para AP-1, pero las 

categorías no son compatibles con estándares internacionales. 
c. Algunos de los gastos, pero no todos, se presentan en clasificación económica 

para AP- 1. 
d. Los gastos no se presentan en clasificación económica para AP-1. 
e. No aplica/otro (por favor comente). 
 
Fuente: 
      
Comentarios:  
      
 

     

21. ¿El presupuesto del Ejecutivo o alguna documentación presupuestaria de apoyo presenta 
los gastos por programas para el año previo al del presupuesto (AP-1)? 

 
a. Se presentan datos por programa para todos los gastos del AP-1.  
b. Se presentan datos por programa para al menos dos tercios de los gastos, pero 

no para todos los gastos en AP -1. 
c. Se presentan datos por programa para menos de dos tercios de los gastos para el 

AP- 1. 
d. No se presentan datos por programa para el AP-1. 
e. No aplica/otro (por favor comente). 
 
Fuente: 
      
Comentarios:  
      
 

     

22. ¿En el presupuesto del Ejecutivo o en alguna documentación presupuestaria de apoyo, 
cuántos meses de gasto real ejercido se incluyen en las estimaciones de gasto del año 
previo al del presupuesto (AP-1)?   

 
a. Todas las estimaciones para AP-1 han sido actualizadas para reflejar seis o más 

meses del gasto real ejercido. 
b. Todas las estimaciones para AP-1 han sido actualizadas, pero reflejan menos de 

seis meses de gasto real ejercido. 
c. Algunas de las estimaciones para AP-1 han sido actualizadas para reflejar los 

gastos observados.  
d. Las estimaciones para AP-1 no han sido actualizadas, o no se presentan. 
e. No aplica/otro (por favor comente). 
 
Fuente: 
      
Comentarios:  
      
 

     



 19 

23. ¿En el presupuesto del Ejecutivo o en alguna documentación presupuestaria de apoyo, 
se presentan estimaciones del gasto total para años que preceden al presupuestario por 
más de un año (esto es, AP-2 o más años)? 

  
a. Sí, se presentan dichas estimaciones para el nivel de gasto agregado. 
b. No, no se presentan dichas estimaciones para el nivel de gasto agregado. 
c. No aplica/otro (por favor comente). 
 
Fuente: 
      
Comentarios:  
      

 

     

24. ¿En el presupuesto del Ejecutivo o en alguna documentación presupuestaria de apoyo, 
se presenta más detalle que el nivel de gasto total para más de un año previo al 
presupuestario (esto es AP-2 o más años)? 

 
a. Sí, esas estimaciones para años previos se presentan para todos los programas 

individuales y para una o más clasificaciones de gasto (como la funcional, 
económica o administrativa). 

b. Sí, esas estimaciones para años previos se presentan para una o más 
clasificaciones de gasto (como la funcional, económica o administrativa) pero 
sólo para algunos programas individuales. 

c. Sí, esas estimaciones para años previos se presentan, pero sólo para una parte de 
una o más clasificaciones de gasto (para algunas funciones o unidades 
administrativas) y/o sólo para algunos programas individuales. 

d. No, esas estimaciones para años previos sólo se presentan para el nivel 
agregado de gasto o no se presentan. 

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

     

25. ¿En el presupuesto del Ejecutivo o en alguna documentación presupuestaria de apoyo, 
cuál es el año más reciente para que se presenta el gasto real ejercido? 

 
a. Dos años previos al presupuestario (AP-2). 
b. Tres años previos al presupuestario (AP-3). 
c. Más años que AP-3. 
d. No se presentan datos actualizados del gasto de años previos en el presupuesto 

ni en la documentación de apoyo. 
e. No aplica/otro (por favor comente). 
 
Fuente: 
      
Comentarios:  
      
 

     



 20 

26. ¿Las estimaciones de gasto para los años previos al del presupuesto se ajustan para ser 
comparables con las estimaciones del año presupuestario, tanto en términos de 
clasificación como presentación? 

 
a. Sí, lo datos de años previos siempre se ajustan para ser comparables a los datos 

del año del presupuesto. 
b. Sí, en la mayoría de los casos, los datos de años previos se ajustan para ser 

comparables. 
c. Sí, en algunos casos los datos de años previos se ajustan para ser comparables, 

pero existen desviaciones importantes entre las clasificaciones de años previos 
respecto al del presupuesto. 

d. No, los datos de años previos no se ajustan para ser comparables o los datos de 
años previos no son presentados. 

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

     

27. ¿En el presupuesto del Ejecutivo o alguna documentación presupuestaria de apoyo se 
identifican las diferentes fuentes de ingresos tributarios (como el impuesto al ingreso o 
el IVA) para el año anterior al año presupuestario (AP-1)? 

 
a. Todas las fuentes de ingresos tributarios pueden ser identificadas 

individualmente para AP-1. 
b. Al menos dos tercios de los ingresos tributarios para AP-1 pueden ser 

identificados individualmente. 
c. Menos de dos tercios de los ingresos tributarios para AP-1 pueden ser 

identificados individualmente. 
d. Ninguna fuente de ingresos tributarios se identifica individualmente para AP-1. 
e. No aplica/otro (por favor comente). 
 
Fuente: 
      
Comentarios:  
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28. ¿El presupuesto del Ejecutivo o alguna documentación presupuestaria de apoyo 
identifica las diferentes fuentes de ingresos no tributarios (como las donaciones, 
ingresos por pago de derechos y venta de bienes y servicios) para el año previo al del 
presupuesto AP-1? 

 
a. Todas las fuentes de ingresos no tributarios para AP-1 pueden ser identificadas 

individualmente. 
b. Al menos dos tercios de los ingresos no tributarios de AP-1 pueden ser 

identificados individualmente. 
c. Menos de dos tercios de los ingresos no tributarios de AP-1 pueden ser 

identificados individualmente. 
d. Ninguna fuente de ingresos no tributarios de AP-1 se identifica 

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

     

29. ¿En el presupuesto del Ejecutivo o en alguna documentación presupuestaria de apoyo, 
cuántos meses de datos actuales se reflejan en las estimaciones de ingresos del año 
previo al del presupuesto (AP-1)?   

 
a. Todas las estimaciones originales de AP-1 han sido actualizadas e incluyen seis 

o más meses de ingreso real observado.  
b. Todas las estimaciones para AP-1 han sido actualizadas, pero incluyen menos 

de seis meses de ingreso real observado. 
c. Algunas de las estimaciones para AP-1 no han sido actualizadas para reflejar el 

ingreso real observado. 
d. Las estimaciones para AP-1 no han sido actualizadas de las estimaciones 

originales o no se presentan. 
e. No aplica/otro (por favor comente). 
 
Fuente: 
      
Comentarios:  
      

 

     

30. ¿En el presupuesto del Ejecutivo o en alguna documentación presupuestaria de apoyo, 
se presentan estimaciones del ingreso total para años que preceden al presupuestario por 
más de un año (esto es, AP-2 o más años)? 

  
a. Sí, se presentan dichas estimaciones del ingreso total. 
b. No, no se presentan dichas estimaciones del ingreso total. 
c. No aplica/otro (por favor comente). 
 
Fuente: 
      
Comentarios:  
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31. ¿En el presupuesto del Ejecutivo o en alguna documentación presupuestaria de apoyo se 
presenta más detalle que los niveles agregados de ingreso estimado que abarquen más 
de un año previo al del presupuesto (esto es, para AP-2 o más años)? 

 
a. Sí, esas estimaciones para años previos se presentan para todas las fuentes 

individuales de ingresos y por tipo de ingreso (e.g. tributarios y no tributarios). 
b. Sí, esas estimaciones para años previos se presentan por tipo de ingreso (e.g.  

tributarios y no tributarios), pero sólo para algunas fuentes individuales de 
ingreso. 

c. Sí, esas estimaciones para años previos se presentan, pero sólo para algunas 
fuentes individuales de ingreso. 

d. No, esas estimaciones para años previos sólo se presentan para el nivel 
agregado de ingreso o no se presentan. 

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

     

32. ¿En el presupuesto del Ejecutivo o en alguna documentación presupuestaria de apoyo, 
cuál es el año más reciente que presenta el ingreso real observado? 

 
a. Dos años previos al presupuestario (AP-2). 
b. Tres años previos al presupuestario (AP-3). 
c. Más años que AP-3. 
d. No se presentan datos de ingreso real observado para años previos en el 

presupuesto ni en la documentación de apoyo. 
e. No aplica/otro (por favor comente). 
 
Fuente: 
      
Comentarios:  
       

 

     

33. ¿El presupuesto del Ejecutivo o alguna documentación presupuestaria de apoyo presenta 
información relacionada con la deuda del gobierno del año previo al del presupuesto? 

 
a. Sí, se presenta información detallada sobre el nivel y la composición de la 

deuda del gobierno para el año previo al del presupuesto. 
b. Sí, la información sobre el nivel de deuda se presenta, pero se excluyen algunos 

detalles importantes sobre su composición. 
c. Sí, pero sólo se presenta información sobre el nivel de la deuda. 
d. No, no se presenta información sobre la deuda del gobierno para AP-1. 
e. No aplica/otro (por favor comente). 
 
Fuente: 
      
Comentarios:  
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34. ¿En el presupuesto del Ejecutivo o en alguna documentación presupuestaria de apoyo, 
cuál es el año más reciente presentado para el que las cifras de deuda reflejan los 
resultados actuales? 

 
a. Dos años previos al presupuestario (AP-2). 
b. Tres años previos al presupuestario (AP-3). 
c. Más años que AP-3. 
d. No se presentan datos actuales sobre la deuda del gobierno en el presupuesto ni 

en la documentación de apoyo. 
e. No aplica/otro (por favor comente). 
 
Fuente: 
      
Comentarios:  
       

 

     

Exhaustividad  
35. ¿El presupuesto del Ejecutivo o alguna documentación presupuestaria de apoyo presenta 

información sobre fondos extra presupuestarios para al menos el año presupuestario?   
 

a. Sí, se presenta información detallada sobre fondos extra presupuestarios, 
incluyendo una explicación por escrito y estimaciones cuantitativas. 

b. Sí, esta información se presenta, destacando los fondos extra presupuestarios 
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 fondos extra presupuestarios. 
e. No aplica/otro (por favor comente). 
 
Fuente: 
      
Comentarios:  
       

 

     

36. ¿El presupuesto del Ejecutivo o alguna documentación presupuestaria de apoyo presenta 
información sobre transferencias intergubernamentales para al menos el año 
presupuestario? 

 
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. 
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:  
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37. ¿El presupuesto del Ejecutivo o alguna documentación presupuestaria de apoyo presenta 
información sobre las transferencias a empresas públicas (o ‘paraestatales’) al menos 
para el año presupuestario? 

 
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:  
       

 

     

38. ¿El presupuesto del Ejecutivo o alguna documentación  presupuestaria de apoyo 
presenta información sobre las operaciones cuasi-fiscales para al menos el año 
presupuestario? 

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

explicación por escrito y, si es posible, estimaciones cuantitativas. 
b. Sí, esta información se presenta, destacando las operaciones casi-fiscales 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 operaciones cuasi-fiscales. 
e. No aplica/otro (por favor comente). 
 
Fuente: 
      
Comentarios:  
       

 

     

39. ¿El presupuesto del Ejecutivo o alguna documentación presupuestaria de apoyo presenta 
información sobre los activos financieros que mantiene el gobierno?   

  
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, pero omite detalles importantes. 
d. No, no se presenta la información sobre activos financieros. 
e. No aplica/otro (por favor comente). 
 
Fuente: 
      
Comentarios:  
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40. ¿El presupuesto del Ejecutivo o alguna documentación presupuestaria de apoyo presenta 
información sobre los activos no financieros que mantiene el gobierno?   

  
a. Sí, se presenta información detallada sobre los activos no financieros, 

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:  
      

     

41. ¿El presupuesto del Ejecutivo o alguna documentación presupuestaria de apoyo presenta 
información sobre el gasto no ejercido para al menos el año presupuestario?  

 
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:  
       

 

     

42. ¿El presupuesto del Ejecutivo o alguna documentación presupuestaria de apoyo presenta 
información sobre pasivos contingentes (como las garantías a préstamos a cargo del 
gobierno)? 

 
a. Sí, se presenta información detallada sobre pasivos contingentes, incluyendo 

una explicación por escrito y estimaciones cuantitativas. 
b. Sí, esta información se presenta, destacando los pasivos contingentes 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 pasivos contingentes. 
e. No aplica/otro (por favor comente). 
 
Fuente: 
      
Comentarios:  
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43. ¿El presupuesto del Ejecutivo o alguna documentación presupuestaria de apoyo presenta 
información sobre pasivos futuros, como las pensiones del servicio civil?   

 
a. Sí, se presenta información detallada sobre pasivos futuros, incluyendo una 

explicación por escrito y estimaciones cuantitativas. 
b. Sí, esta información se presenta, destacando los pasivos futuros 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 pasivos futuros. 
e. No aplica/otro (por favor comente). 
 
Fuente: 
      
Comentarios:  
       
 

     

44. ¿El presupuesto del Ejecutivo o alguna documentación presupuestaria de apoyo 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:  
       

 

     

45. ¿El presupuesto del Ejecutivo o alguna documentación presupuestaria de apoyo para el 
presupuesto anual presenta información de los créditos e incentivos fiscales? 

 
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:  
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46. ¿El presupuesto del Ejecutivo o alguna documentación presupuestaria de apoyo 
identifica todos los ingresos etiquetados? 

 
a. Todos los ingresos etiquetados pueden ser identificados individualmente. 
b. Al menos dos tercios de los ingresos etiquetados, pero no todos, pueden ser 

identificados individualmente. 
c. Menos de dos tercios de los ingresos etiquetados pueden ser identificados 

individualmente. 
d. Ningún ingreso etiquetados puede ser identificado individualmente. 
e. No aplica/otro (por favor comente). 
 
Fuente: 
      
Comentarios:  
       

 

     

47. ¿Cuál es el porcentaje de gasto destinado anualmente a partidas reservadas relacionadas, 
por ejemplo, con seguridad nacional e inteligencia militar? 

 
a. Hasta 1% del gasto es destinado a partidas reservadas. 
b. Más de 1% pero menos de 3% del gasto es destinado a partidas reservadas. 
c. Más de 3% pero menos de 8% del gasto es destinado a partidas reservadas. 
d. Más de 8% del gasto es destinado a partidas reservadas, o este porcentaje no es 

del dominio público. 
e. No aplica/otro (por favor comente). 
 
Fuente: 
      
Comentarios:  
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La Narrativa Presupuestaria y la Evaluación del Desempeño  

48. ¿El presupuesto del Ejecutivo o alguna documentación presupuestaria de apoyo explica 
cómo el presupuesto propuesto se vincula con las metas de las políticas públicas del 
gobierno por unidad administrativa (o categoría funcional)?   

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

metas de política del gobierno por unidad administrativa (o categoría funcional), 
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. 
e. No aplica/otro (por favor comente). 
 
Fuente: 
      
Comentarios:  
       

 

     

49. ¿El presupuesto del Ejecutivo o alguna documentación presupuestaria de apoyo explica 
cómo el presupuesto propuesto está relacionado con las metas indicadas de políticas 
públicas del gobierno 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 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:  
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50. ¿El presupuesto del Ejecutivo o alguna documentación presupuestaria de apoyo presenta 
datos no financieros, como el número de beneficiarios para los programas de gasto? 

 
a. Se presentan datos no financieros para todos los programas. 
b. Se presentan datos no financieros para programas que representan al menos dos 

tercios del total. 
c. Se presentan datos no financieros para programas que representan al menos de 

dos tercios del total. 
d. No se presentan datos no financieros. 
e. No aplica/otro (por favor comente). 
 
Fuente: 
      
Comentarios:  
       

 

     

51. ¿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. 
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:  
       

 

     

52. ¿El presupuesto del Ejecutivo o alguna documentación presupuestaria de apoyo 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:  
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53. ¿Los indicadores de desempeño están suficientemente bien diseñados, de tal manera que 
uno pueda evaluar si ha habido avances en la consecución de las metas de política? 

 
a. Todos los indicadores de desempeño están bien diseñados. 
b. La mayoría de los indicadores de desempeño están bien diseñados. 
c. Algunos indicadores de desempeño están bien diseñados, pero la mayoría no. 
d. Los programas no tienen indicadores de desempeño, o no están bien diseñados. 
e. No aplica/otro (por favor comente). 
 
Fuente: 
      
Comentarios:  
       
 

     

54. ¿Los indicadores de desempeño se utilizan de manera conjunta con metas específicas en 
el presupuesto, o en cualquier otra documentación de apoyo? 

 
a. Todos los indicadores de desempeño se utilizan conjuntamente con metas 

específicas. 
b. La mayoría de los indicadores de desempeño se utilizan conjuntamente con 

metas específicas. 
c. Algunos de los indicadores de desempeño se utilizan conjuntamente con metas 

específicas, pero la mayoría no. 
d. Los indicadores de desempeño no se utilizan conjuntamente con metas 

específicas de desempeño. 
e. No aplica/otro (por favor comente). 
 
Fuente: 
      
Comentarios:  
       

 

     

55. ¿El presupuesto anual o alguna documentación presupuestaria de apoyo 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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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. 

56. ¿El Ejecutivo hace disponible al público una descripción de las tasas impositivas o las 
tarifas aplicables para todas las fuentes de ingresos, incluyendo proyectos comerciales 
que involucran al sector privado? 

 
a. Sí, se presenta información detallada sobre las tasas impositivas, tarifas, regalías  

y otras fuentes de ingresos, incluyendo una explicación por escrito y 
estimaciones cuantitativas. 

b. Sí, esta información se presenta, destacando las tasas y tarifas para las fuentes 
más importantes de ingresos, pero se excluyen algunos detalles. 

c. Sí, se presenta alguna información, pero omite detalles importantes. 
d. No, no se presenta información sobre tasas impositivas y tarifas. 
e. No aplica/otro (por favor comente). 
 
Fuente: 
      
Comentarios:  
      

 

     

57. ¿El Ejecutivo hace disponible al público un análisis  de la distribución de la carga 
impositiva? 

 
a. Sí, se presenta información detallada sobre la carga impositiva incluyendo una 

explicación por escrito y estimaciones cuantitativas. 
b. Sí, esta información se presenta, pero se excluyen algunos detalles. 
c. Sí, se presenta alguna información, pero omite detalles importantes. 
d. No, no se presenta información sobre la carga impositiva. 
e. No aplica/otro (por favor comente). 
 
Fuente: 
      
Comentarios:  
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58. ¿El presupuesto o alguna documentación presupuestaria de apoyo explica las 
condiciones asociadas a la asistencia de instituciones financieras internacionales (IFI)?  

 
a. Sí, se presenta información detallada sobre las condiciones asociadas a la 

asistencia de las IFI, incluyendo una explicación por escrito y metas 
cuantitativas relacionadas con condiciones macroeconómicas y de proyectos 
específicos.  

b. Sí, se presenta esta información, pero se excluyen algunos detalles. 
c. Sí, se presenta alguna información, pero omite detalles importantes. 
d. No, no se presenta información sobre las condiciones asociadas a la asistencia 

de las IFI. 
e. No aplica/otro (por favor comente). 
 
Fuente: 
      
Comentarios:  
       

  

     

59. ¿El presupuesto o alguna documentación presupuestaria de apoyo explica las 
condiciones asociadas a la asistencia de países donantes?   

 
a. Sí, se presenta información detallada sobre las condiciones asociadas a la 

asistencia de los países donantes, incluyendo una explicación por escrito y 
metas cuantitativas relacionadas con condiciones macroeconómicas y de 
proyectos específicos. 

b. Sí, se presenta esta información, pero se excluyen algunos detalles. 
c. Sí, se presenta alguna información, pero omite detalles importantes. 
d. No, no se presenta información sobre las condiciones asociadas a la asistencia 

de los países donantes. 
e. No aplica/otro (por favor comente). 
 
Fuente: 
      
Comentarios:  
       

 

     

60. ¿El documento principal del presupuesto 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:  
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61. ¿El poder Ejecutivo 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:  
       

 

     

62. ¿El Ejecutivo 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:  
       

 

     

63. ¿Por ley los ciudadanos tienen derecho al acceso de información del gobierno 
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 
gubernamental 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 gubernamental, 
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 del gobierno incluyendo la relacionada con el 
presupuesto. 

d. No, no hay una ley que establezca el derecho de acceso a la información del 
gobierno, ni siquiera la información relacionada con el presupuesto 

e. No aplica/otro (por favor comente) 
 

Fuente: 
      
Comentarios:  
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64. ¿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. 

d. En la práctica, no es posible obtener información desagregada 
e. No aplica/otro (por favor comente) 

 
Fuente: 
      
Comentarios:  
      

 

     

65. ¿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:  
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El Proceso Presupuestario  
Formulación del Presupuesto por parte del Ejecutivo  

66. ¿Con cuánta anticipación a la presentación del presupuesto se conoce la fecha de 
presentación? 

 
a. La fecha de presentación es determinada por ley. 
b. El Ejecutivo hace saber la fecha de presentación al menos dos meses por 

anticipado. 
c. El Ejecutivo hace saber la fecha de presentación en menos que dos meses pero 

más que dos semanas por anticipado. 
d. El Ejecutivo hace saber la fecha de presentación dos semanas antes o menos  o 

no hace ningún anuncio. 
e. No aplica/otro (por favor comente). 
 
Fuente: 
      
Comentarios:  
       
 

     

67. ¿El Ejecutivo hace público su cronograma para el proceso de formulación de la 
propuesta de presupuesto del ejecutivo (es decir, un documento que establece las fechas 
límite de entrega de otras entidades del gobierno, como los ministerios o el gobierno 
subnacional, al ministerio de finanzas o cualquier agencia del gobierno central 
encargada de coordinar la formulación del presupuesto)? 

 
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:  
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68. ¿El Ejecutivo se adhiere a su cronograma para la preparación y presentación del 
presupuesto? 

 
a. El Ejecutivo se adhiere fechas y los plazos de su cronograma. 
b. El Ejecutivo se adhiere a la mayoría de los plazos importantes de su 

cronograma. 
c. El Ejecutivo tiene dificultades para adherirse los plazos de su cronograma. 
d. El Ejecutivo 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: 
      
Comentarios:  
      

 

     

69. ¿El Ejecutivo mantiene consultas con los miembros del Parlamento como parte del 
proceso para determinar prioridades en el presupuesto? 

 
a. Sí, el Ejecutivo mantiene amplias consultas con buena parte de los legisladores.  
b. Sí, el Ejecutivo mantiene consultas con buena parte de los legisladores pero 

algunos miembros importantes no son tomados en cuenta. 
c. Sí, el Ejecutivo mantiene consultas muy limitadas, solamente respecto a unos 

cuantos miembros del Parlamento. 
d. No, por lo general el Ejecutivo no realiza consultas con miembros del 

Parlamento como parte del proceso de preparación del presupuesto.  
e. No aplica/otro (por favor comente). 
 
Fuente: 
      
Comentarios:  
       

 

     

70. ¿El Ejecutivo 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:  
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71. ¿Cuándo es que el Ejecutivo divulga el documento preliminar al público? 
 

a. El Ejecutivo divulga el documento preliminar a más tardar cuatro meses antes 
del inicio del año presupuestario. 

b. El Ejecutivo divulga el documento preliminar a entre dos y cuatro meses antes 
del inicio del año presupuestario. 

c. El Ejecutivo divulga el documento preliminar dos meses antes (o menos) del 
inicio del año presupuestario. 

d. El Ejecutivo no divulga el documento preliminar. 
e. No aplica/otro (por favor comente). 
  
Fuente: 
      
Comentarios:  
       

 

     

72. ¿El documento preliminar describe el marco de referencia macroeconómico y fiscal 
gubernamental? 

 
a. Sí, se presenta una amplia explicación de la política macroeconómica y fiscal 

del gobierno, incluyendo una explicación por escrito para cada una y 
estimaciones cuantitativas.  

b. Sí, se presenta una explicación, remarcando los aspectos claves de la estructura 
macroeconómica y fiscal, pero se excluyen algunos detalles. 

c. Sí, se presenta alguna explicación pero carece de detalles importantes. 
d. No, no se presenta una explicación o el Ejecutivo no divulga el documento 

preliminar al público. 
e. No aplica/otro (por favor comente). 
 
Fuente: 
      
Comentarios:  
       
 

     

73. ¿El documento preliminar describe las políticas gubernamentales y las prioridades que 
orientarán el gasto en el presupuesto? 

 
a. Sí, se presenta una amplia explicación de las prioridades y políticas de 

presupuesto del gobierno, incluyendo una explicación por escrito y estimaciones 
cuantitativas.  

b. Sí, se presenta una explicación, resaltando los aspectos claves de las prioridades 
y políticas gubernamentales de presupuesto pero se excluyen algunos detalles.  

c. Sí, se presenta una explicación pero omite detalles importantes. 
d. No, no se presenta una explicación, o el Ejecutivo no divulga el documento 

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

 

     



 39 

Aprobación del Presupuesto por parte del Legislativo   
74. ¿Con  cuánto tiempo de anticipación al inicio del año presupuestario es que el 

Parlamento recibe la propuesta de presupuesto?   
 
a. El Parlamento recibe el presupuesto al menos tres meses antes del inicio del año 

presupuestario. 
b. El Parlamento recibe el presupuesto a más tardar seis semanas antes pero menos 

de tres meses antes del inicio del año presupuestario.   
c. El Parlamento recibe el presupuesto a menos de seis semanas antes del inicio 

del año presupuestario.   
d. El Parlamento no recibe el presupuesto antes del inicio del año presupuestario. 
e. No aplica/otro (por favor comente). 
 
Fuente: 
      
Comentarios:  
       

 

     

75. ¿Alguna comisión dentro del Parlamento celebra audiencias públicas acerca de la 
estructura macroeconómica y fiscal presentada en el presupuesto, el Ejecutivo y la 
ciudadanía participen de manera activa?  

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

fiscal, en las cuales participan activamente diversos grupos interesados y el 
Ejecutivo. 

b. Sí, se celebran audiencias, en las cuales participan activamente el Ejecutivo y 
algunos grupos.  

c. Sí, se celebran audiencias, en las cuales el Ejecutivo participa de manera activa, 
pero no el público.  

d. No, no se celebran audiencias públicas acerca de la estructura macroeconómica 
y fiscal donde el Ejecutivo o el público participen de manera activa.  

e. No aplica/otro (por favor comente). 
 
Fuente: 
      
Comentarios:  
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76. ¿La Comisión encargada del presupuesto dentro del Parlamento celebra audiencias 
públicas sobre los presupuestos individuales de las unidades administrativas del 
gobierno central (como son, ministerios, departamentos y agencias) en las cuales el 
Ejecutivo participe de manera activa?   

 
a. Sí, se realizan amplias audiencias públicas sobre los presupuestos de las 

unidades administrativas donde el Ejecutivo participa de manera activa.  
b. Sí, se realizan las audiencias acerca de las principales unidades administrativas 

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 sobre los presupuestos de las 

unidades administrativas en las cuales el Ejecutivo participe de manera activa. 
e. No aplica/otro (por favor comente). 
 
Fuente: 
      
Comentarios:  
       

 

     

77. ¿El Parlamento celebra audiencias públicas sobre los presupuestos individuales de las 
unidades administrativas del gobierno central (como son, ministerios, departamentos, y 
agencias) donde el público participe de manera activa?   

 
a. Sí, se realizan amplias audiencias públicas sobre los presupuestos de las 

unidades administrativas, en las que el público puede participar de manera 
activa.   

b. Sí, se realizan audiencias cubriendo unidades administrativas clave en las que 
participa el público. 

c. Hay un limitado número de audiencias en las que el público participa de manera 
activa. 

d. No, no se realizan audiencias públicas sobre los presupuestos de las unidades 
administrativas en las que pueda participar el público.  

e. No aplica/otro (por favor comente). 
 
Fuente: 
      
Comentarios:  
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78. ¿Se dan a conocer informes sobre las audiencias públicas relacionadas con el 
Presupuesto?  

 
a. Sí, el Parlamento divulga informes muy completos, que incluyen la presentación 

de los documentos presentados en las audiencias.   
b. Sí, el Parlamento divulga los informes, pero se excluyen algunos detalles.  
c. Sí, el Parlamento divulga los reportes, pero éstos no son muy informativos.  
d. No, el Parlamento no divulga informes o no se celebran audiencias públicas. 
e. No aplica/otro (por favor comente). 
 
Fuente: 
      
Comentarios:  
       

 

     

79. ¿El Parlamento (o la comisión apropiada) recibe información completa del año fiscal 
sobre todos los gastos secretos, relacionados con, por ejemplo, seguridad nacional e 
inteligencia militar? 

 
a. Sí, el Parlamento recibe información exhaustiva sobre todo el gasto secreto que 

incluye descripciones detalladas por rubro de gasto. 
b. No, el Parlamento recibe información sobre el gasto secreto, pero se excluyen 

algunos detalles se excluyen o algunas categorías se presentan de forma 
agregada o el Parlamento no recibe esta información. 

c. No aplica/otro (por favor comente) 
 

Fuente: 
      
Comentarios:  
      

 

     

80. ¿Por ley El Parlamento tiene autoridad para enmendar el presupuesto presentado por el 
Ejecutivo? 

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

presupuesto.  
b. Sí, por ley el Parlamento tiene autoridad para enmendar el presupuesto con 

algunas limitaciones. 
c. Sí, por ley el Parlamento tiene autoridad para enmendar el presupuesto pero esta 

autoridad es muy limitada. 
d. No, por ley el Parlamento no tiene autoridad alguna para enmendar el 

presupuesto. 
e. No aplica/otro (por favor comente).  
 
Fuente: 
      
Comentarios:  
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81. ¿Cuál es el mayor nivel de detalle proporcionado en el dictamen de presupuesto 
aprobado por el Parlamento? 

 
a. El presupuesto aprobado incluye detalles a nivel de programa.  
b. El presupuesto aprobado incluye totales por departamento o dependencia y 

algunos detalles adicionales (por ejemplo, totales sub-departamentales, o 
programas mayores). 

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

totales departamentales o por dependencia, o el presupuesto aprobado no está 
disponible al publico.  

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

     

 
Ejercicio del Presupuesto por parte del Ejecutivo  

82. ¿Con qué frecuencia emite el Ejecutivo 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:  
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83. ¿Qué proporción del gasto es cubierta por los informes emitidos durante el año sobre el 
gasto ejercido (organizados por unidad administrativa, clasificación económica, y/o 
función.)?   

 
a. Los informes abarcan el gasto ejercido de todas las unidades administrativas.   
b. Los informes abarcan el gasto ejercido de las unidades administrativas, 

representando al menos dos tercios pero no todos los gastos.  
c. Los informes abarcan el gasto ejercido de las unidades administrativas 

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:  
       

 

     

84. ¿Cuál es el mayor nivel de detalle proporcionado por los informes emitidos durante 
el año sobre el gasto ejercido clasificado por unidad administrativa? 

 
a. Los informes emitidos durante el año por unidad administrativa contienen 

información detallada sobre el gasto ejercido a nivel programático. 
b. Los informes emitidos durante el año por unidad administrativa contienen 

información sobre el gasto ejercido a nivel de totales departamentales y algunos 
detalles adicionales (como los totales sub-departamentales o programas 
importantes). 

c. Los informes emitidos durante el año por unidad administrativa sólo contienen 
información sobre el gasto ejercido a nivel de totales departamentales.  

d. Los informes emitidos durante el año por unidad administrativa no están 
disponibles al público, no se producen, o contienen menos información que los 
totales departamentales  

e. No aplica/otro (por favor comente). 
 
Fuente: 
      
Comentarios:  
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85. ¿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) y para el mismo período en el año anterior?   

 
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:  
       
 

     

86. ¿Con qué frecuencia es que el Ejecutivo 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:  
       

 

     

87. ¿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.   
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:  
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88. ¿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) y con el mismo período en el año previo? 

 
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:  
       
 

     

89. ¿El Ejecutivo emite informes durante el año relacionados con los niveles de deuda real? 
 

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:  
       

 

     

90. ¿Los informes emitidos durante el año que presentan la situación de la deuda , 
proporcionan información relacionada a la composición de la deuda del gobierno (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 

deuda del gobierno, o no se presentan informes sobre la situación de la deuda.   
e. No aplica/otro (por favor comente). 
 
Fuente: 
      
Comentarios:  
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91. En el caso de los informes emitidos durante el año en materia de gasto real 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:  
       

 

     

92. ¿El Ejecutivo presenta al público un análisis de medio año que examine los cambios en 
la perspectiva económica desde que se promulgó el presupuesto?  

 
a. Sí, el análisis de medio año incluye un amplio análisis de la economía que 

incluye la proyección revisada para todo el año fiscal y sus efectos en el 
presupuesto.   

b. Sí, el análisis de medio año incluye un análisis de la economía, pero omite 
algunos detalles.  

c. Sí, el análisis de medio año incluye un análisis de la economía, pero omite 
detalles importantes.  

d. No, el análisis de medio año no incluye un análisis de la economía, 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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93. ¿El análisis de medio año presentado por el Ejecutivo incluye las estimaciones 
actualizadas de gasto para el año presupuestario en curso?   

 
a. Sí, el análisis de medio año incluye las estimaciones actualizadas de gasto para 

todo el año fiscal, proporcionando amplia información acerca de por qué 
variaron las estimaciones respecto del nivel original aprobado.   

b. Sí, el análisis de medio año incluye las estimaciones actualizadas de gasto, pero 
no se proporcionan algunos detalles de por qué variaron las estimaciones.  

c. Sí, el análisis de medio año incluye las estimaciones actualizadas de gasto, pero 
no se proporcionan los detalles importantes de por qué se ajustaron las 
estimaciones.  

d. No, el análisis de medio año no incluye estimaciones actualizadas de gastos 
para el año presupuestario, o el Ejecutivo no presenta un análisis de medio año.   

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

 

     

94. ¿Cuál es el mayor nivel de detalle proporcionado en el análisis de medio año?  
 

a. El análisis de medio año incluye el detalle de gasto a nivel de programa. 
b. El análisis de medio año incluye los totales departamentales (o totales 

funcionales) y algunos detalles adicionales (por ejemplo, totales sub-
departamentales o programas).  

c. El análisis de medio año incluye solamente totales departamentales (o totales 
funcionales).  

d. El análisis de medio año incluye información más agregada que los totales 
departamentales (o totales funcionales), o el Ejecutivo no presenta un análisis de 
medio año.  

e. No aplica/otro (por favor comente). 
 
Fuente: 
      
Comentarios:  
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95. ¿El análisis de medio año presentado por el Ejecutivo incluye estimaciones actualizadas 
de ingreso para el año presupuestario en curso?  

 
a. Sí, el análisis de medio año incluye estimaciones actualizadas de ingreso para 

todo el año fiscal, proporcionando amplia información sobre por qué variaron 
las estimaciones respecto del nivel original aprobado.  

b. Sí, el análisis de medio año incluye estimaciones actualizadas de ingreso, pero 
no se proporcionan algunos detalles de por qué las estimaciones cambiaron. 

c. Sí, el análisis de medio año incluye estimaciones actualizadas de ingreso, pero 
no se proporcionan detalles importantes de por qué las estimaciones cambiaron.   

d. No, el análisis de medio año no incluye estimaciones actualizadas de ingreso, o 
el Ejecutivo no presenta un análisis de medio año.  

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

 

     

96. ¿El Ejecutivo consulta al Parlamento cuando transfiere fondos entre unidades 
administrativas (excepto cuando los montos están por debajo de cierto nivel mínimo 
señalado en la ley)?  

 
a. Sí, el Ejecutivo solicita aprobación del congreso antes de transferir fondos entre 

unidades administrativas.  
b. Sí, el Ejecutivo notifica previamente al Parlamento antes de transferir fondos, 

dando al Parlamento una oportunidad de interrumpir o modificar el ajuste 
propuesto.  

c. Sí, el Ejecutivo solicita la aprobación del Parlamento, pero solamente después 
de que se ha llevado a cabo la transferencia de fondos.  

d. No, el Ejecutivo transfiere fondos entre las unidades administrativas sin 
consultar al Parlamento, 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:  
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97. Durante el año pasado, ¿ha habido instancias confiables y documentadas que indiquen 
que el aprovisionamiento de bienes y servicios no haya seguido un proceso abierto y 
competitivo en la práctica?  

 
a. No hubo instancias que reportaran irregularidades en el proceso de 

aprovisionamiento en la práctica.  
b. El aprovisionamiento de bienes y servicios se apegó en lo general a  un proceso 

abierto y competitivo en la práctica, pero se reportaron algunas irregularidades. 
c.  El aprovisionamiento de bienes y servicios siguió un proceso abierto y 

competitivo pero se reportaron irregularidades importantes. 
d. No, el proceso de aprovisionamiento no es abierto ni competitivo. 
e. No aplica/otro (por favor comente). 
 
Fuente: 
      
Comentarios:  
       

 

     

98. ¿Cuándo es que el Parlamento aprueba presupuestos complementarios?   
 

a. Se aprueban presupuestos complementarios antes de que se ejecuten los fondos 
o el poder Ejecutivo casi nunca propone presupuestos complementarios. (Por 
favor especifique).  

b. Se aprueban presupuestos complementarios después de que se ejecutan los 
fondos, o el poder Ejecutivo ejerce presupuestos complementarios sin recibir la 
aprobación del poder Legislativo. (Por favor especifique). 

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

 

     

99. En la mayoría de los años, ¿cuán grandes son los requerimientos de presupuestos 
complementarios en relación al tamaño del presupuesto original?   

 
a. Generalmente, los presupuestos complementarios son iguales al 2 por ciento o 

menos del presupuesto original. 
b. Generalmente los presupuestos complementarios son iguales o mayores al 2 por 

ciento, pero menores al 5 por ciento del presupuesto original.  
c. Generalmente los presupuestos complementarios son igual o más que el 5 por 

ciento, pero menores que el 10 por ciento del presupuesto original.  
d. Generalmente los presupuestos complementarios son igual al 10 por ciento o 

más del presupuesto original.  
e. No aplica/otro (por favor comente). 
 
Fuente: 
      
Comentarios:  
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100. ¿Cuándo es que el Parlamento aprueba gasto para fondos contingentes y otros fondos, 
cuyo propósito no es posible de identificar dentro del presupuesto?  

 
a. Los gastos son aprobados antes de expedir los fondos, o los fondos de 

contingencia y otros fondos sin propósitos explícitos no se incluyen en el 
presupuesto.  

b. Los gastos son aprobados después de que los fondos han sido expedidos, pero 
antes de que termine el año fiscal. 

c. Se aprueban los gastos después de que termina el año fiscal, por ejemplo, en el 
siguiente presupuesto.  

d. Este tipo de fondos no requieren la aprobación del Parlamento.  
e. No aplica/otro (por favor comente). 
 
Fuente: 
      
Comentarios:  
       

 

     

Reportes de Fin de Año y el Órgano Superior de Auditoría  
101. ¿Cuánto tiempo después de terminado el año fiscal presenta el Ejecutivo 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:  
       

 

     

102. ¿Ha sido auditado el gasto ejercido en el informe de fin de año?   
 

a. Sí, se han auditado 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). 
 
Fuente: 
      
Comentarios:  
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103. ¿El informe de fin de año explica la diferencia entre los niveles promulgados (incluidos 
los ajustes aprobados por el Parlamento durante el año) y el gasto real ejercido?   

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

explicación por escrito y estimaciones cuantitativas.  
b. Sí, se presenta una explicación, remarcando las diferencias más importantes, 

pero se excluyen algunos detalles.  
c. Sí, se presenta una 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:  
       

 

     

104. ¿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.  
b. La explicación se enfoca en los totales departamentales (o totales funcionales) o 

algún nivel más agregado detalle (pero no a nivel de programa en todos los 
casos).   

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

     

105. ¿El informe de fin de año explica la diferencia entre los niveles promulgados 
(incluyendo ajustes aprobados por el Parlamento durante el año) y el resultado de 
ingresos?  

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

explicación por escrito y estimaciones cuantitativas.  
b. Sí, se presenta una explicación, remarcando las diferencias más importantes, 

pero se excluyen algunos detalles. 
c. Sí, se presenta alguna explicación, pero omite 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:  
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106. ¿El informe de fin de año explica la diferencia entre los pronósticos macroeconómicos 
originales para el año fiscal y el resultado para ese año?   

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

explicación por escrito y estimaciones cuantitativas.   
b. Sí, se presenta una explicación, remarcando diferencias claves, pero se omiten 

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

 

     

107. ¿El reporte de fin de año explica la diferencia entre las estimaciones originales de los 
datos no-financieros 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 reporte.  
e. No aplica/otro (por favor comente). 
 
Fuente: 
      
Comentarios:  
       

 

     

108. ¿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:  
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109. ¿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 

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:  
       

 

     

110. ¿El informe de fin de año presenta el ejercicio de fondos extra-presupuestarios?   
 

a. Sí, se presenta amplia información sobre el ejercicio de fondos extra-
presupuestarios, incluyendo una explicación por escrito y estimaciones 
cuantitativas.  

b. Sí, se presenta información de los fondos extra-presupuestarios, pero se 
excluyen algunos detalles.  

c. Sí, se presenta alguna información, pero se omiten detalles importantes.  
d. No, no se presenta información sobre los fondos extra-presupuestarios, o no se 

presenta un informe de fin de año.  
e. No aplica/otro (por favor comente). 
 
Fuente: 
      
Comentarios:  
       

 

     

Independencia y Desempeño del Órgano Superior de Auditoría  
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111. ¿Cuánto tiempo después de terminado el año fiscal se auditan los gastos anuales finales 
de los departamentos nacionales y (a excepción de los programas secretos) se dan a 
conocer públicamente?  

 
a. La auditoria final de presenta al público a más tardar seis meses después de 

terminado el año fiscal.   
b. La auditoria final se presenta al público entre seis y doce meses después de 

terminado el año fiscal.   
c. La auditoria final se presenta entre doce y veinticuatro meses después de 

terminado el año fiscal.   
d. La auditoria 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:  
       

 

     

112. A dos años de concluido el año fiscal, ¿qué porcentaje del gasto anual ha sido auditado 
y (excepto los programas secretos) en qué medida se han publicado estos informes? 

 
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:  
       

 

     

113. ¿Los informes anuales de auditoría 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:  
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114. ¿Deben aquellas ramas del gobierno distintas al Ejecutivo (como el Parlamento o el 
Poder Judicial) dar su consentimiento cuando se busca remover al funcionario 
encargado del Órgano Superior de Auditoría?  

 
a. Sí, el jefe principal del OSA solamente puede ser destituido por el Parlamento o 

el poder judicial, o el Parlamento o el poder judicial deben dar su 
consentimiento final antes de que sea destituido.  

b. No, el Ejecutivo puede destituir al jefe del OSA sin el consentimiento del 
Parlamento o el poder judicial.  

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

 

     

115. ¿El Órgano Superior de Auditoría presenta al público las auditorias de los fondos extra-
presupuestarios?   

  
a. Sí, el OSA presenta al público auditorias de todos los fondos extra-

presupuestarios.  
b. Sí, el OSA presenta auditorias que representan al menos dos tercios, pero no 

todos los fondos extra-presupuestarios.   
c. Sí, el OSA presenta auditorias que representan menos de los dos tercios de 

todos los fondos extra-presupuestarios. 
d. No, el OSA no presenta al público las auditorías de los fondos extra-

presupuestarios,  o no se  auditan dichos fondos, o se publicaron más de 24 
meses después de finalizar el año fiscal. 

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

Fuente: 
      
Comentarios:  
       

 

     

116. Después de haber realizado las auditorias anuales al ejercicio presupuestal, ¿tiene el 
Órgano Superior de Auditoría (OSA) el poder discrecional por ley para decidir qué 
auditorías llevar a cabo? 

 
a. El OSA tiene todo el poder discrecional para decidir qué auditorias realizar.   
b. El OSA tiene un poder discrecional significativo, pero enfrenta algunas 

limitaciones.  
c. El OSA tiene algún poder discrecional, pero enfrenta bastantes limitaciones.  
d. El OSA no tiene poder discrecional para decidir qué auditorias llevar a cabo.  
e. No aplica/otro (por favor comente). 
 
Fuente: 
      
Comentarios:  
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117. ¿Quién determina el presupuesto del Órgano Superior de Auditoría?   
 

a. El presupuesto del OSA es determinado por el Parlamento o el poder judicial (o 
alguna dependencia independiente), y el nivel de financiamiento es 
generalmente consistente con los recursos que el OSA necesita para llevar a 
cabo su mandato.   

b. El presupuesto del OSA es determinado por el Ejecutivo, y el nivel de 
financiamiento es generalmente consistente con los recursos que el OSA 
necesita para llevar a cabo su mandato.   

c. El presupuesto del OSA es determinado por el Parlamento o el poder judicial (o 
alguna dependencia independiente), pero el nivel de financiamiento no es 
consistente con los recursos que el OSA necesita para completar su mandato.  

d. El presupuesto del OSA es determinado por el Ejecutivo, y el nivel de 
financiamiento no es consistente con los recursos que el OSA necesita para 
llevar a cabo su mandato  

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

 

     

118. ¿El Órgano Superior de Auditoría emplea a personal designado para llevar a cabo las 
auditorías de las agencias estatales centrales vinculadas al sector de seguridad 
(militar, policía, servicios de inteligencia)? 

 
a. El OSA sí emplea a personal designado y el nivel de personal es generalmente 

consistente con los recursos que el OSA necesita para llevar acabo su mandato.   
b. El OSA sí emplea a personal designado pero el nivel de personal causa algunas 

restricciones al OSA a la hora de llevar acabo su mandato.   
c. El OSA sí emplea a personal designado pero el nivel de personal causa 

restricciones significativas al OSA a la hora de llevar acabo su mandato.    
d. El OSA no emplea personal designado para las auditorías del sector de 

seguridad, o el OSA no realiza auditorías del sector de seguridad.    
e. No aplica/otro (por favor comente). 
 
Fuente: 
      
Comentarios:  
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119. ¿Mantiene el Órgano Supremo de Auditoría mecanismos formales de comunicación 
con el público para recibir quejas y sugerencias que le ayuden a determinar su 
programa de auditoría (es decir, identificar las agencias, los programas, o los 
proyectos que revisará)? 

 
a. Sí, el OSA mantiene mecanismos de comunicación con el público y recibió más 

de 100 comunicaciones del público durante el último año. 
b. Sí, el OSA mantiene mecanismos de comunicación con el público y recibió 

menos de 100, pero más de 10, comunicaciones del público durante el último 
año. 

c. Sí, el OSA mantiene mecanismos de comunicación con el público, pero recibe 
pocas (menos de 10) comunicaciones, o no recibe información del público sobre 
asuntos potenciales para auditar. 

d. No, el OSA no mantiene mecanismos formales de comunicación con el público. 
e. No aplica/otro (por favor comente).  

 
Fuente: 
      
Comentarios:  
       

 

     

120. ¿Una comisión del Parlamento revisa y examina los informes de auditoría?  
 

a. Sí, se examinan todos los informes de auditoría.  
b. Sí, se examinan la mayoría de los informes de auditoría. 
c. Sí, se examinan algunos de los informes de auditoría. 
d. No, no se examinan los informes de auditoría.  
e. No aplica/otro (por favor comente). 
 
Fuente: 
      
Comentarios:  
       

 

     

121. ¿El Ejecutivo publica algún informe sobre los pasos que ha tomado para integrar las 
recomendaciones de la auditoría? 

 
a. Sí, el Ejecutivo reporta de manera pública los pasos que ha tomado para atender 

las recomendaciones de la auditoría 
b. Sí, el Ejecutivo reporta públicamente sobre la mayoría de las recomendaciones 

de la auditoría. 
c. Sí, el Ejecutivo reporta públicamente sobre casi todas las recomendaciones de la 

auditoría 
d. No, el Ejecutivo no reporta los pasos que está llevando a cabo para resolver las 

recomendaciones de la auditoría 
e. No aplica/otro (por favor comente) 

 
Fuente: 
      
Comentarios:  
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122. ¿El Órgano Superior de Auditoría o el Parlamento presentan al público un informe que 
detalle decisiones tomadas por el Ejecutivo para instrumentar las recomendaciones de la 
auditoria?   

 
a. Sí, regularmente se presenta un informe comprensivo que informa las 

decisiones tomadas por el Ejecutivo para ejecutar recomendaciones de auditoria.  
b. Sí, se presenta un informe abarcando las recomendaciones más importantes de 

la auditoria, pero se omiten algunos detalles.  
c. Sí, se presenta un informe, pero se omiten detalles importantes. 
d. No, no se presenta un informe o éste es preparado solamente con propósitos 

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

     

123. ¿Se le proporciona al Parlamento o a las comisiones legislativas correspondientes los 
informes de auditoría de las cuentas anuales del sector de seguridad (militar, policía, 
servicios de inteligencia) y otros programas secretos? 

 
a. Sí, los informes de auditoría relativos al sector de seguridad y otros programas 

secretos se le proporcionan a los legisladores.  
b. Sí, los informes de auditoría relativos al sector de seguridad y otros programas 

secretos se le proporcionan a los legisladores, pero se omiten algunos detalles.  
c. Sí, los informes de auditoría relativos al sector de seguridad y otros programas 

secretos se le proporcionan a los legisladores, pero se omiten detalles 
importantes.  

d. No, los informes de auditoría sobre asuntos secretos, no se le entregan a los 
legisladores o no se auditan los programas secretos (por favor especifique).  

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