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Antecedentes



Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional: Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos “podrá seguir funcionando para realizar seguimiento de 
ejecución de Ley de Presupuestos”. Para ello, “podrá solicitar, recibir, 
sistematizar y examinar la información relativa a la ejecución presupuestaria”; 
en este caso, contará “ con una Unidad de Asesoría Presupuestaria”. 

Unidad de Asesoría Presupuestaria del Senado: 

• Recopilar, organizar y actualizar la información 

• Revisar oportunidad, completitud y formalidades de la información 
recibida

• Elaborar informes sobre materias presupuestarias

Banco Interamericano de Desarrollo (2012): “Escasa dotación de profesionales 
permanentes le impide (…) generar información propia sobre la ejecución 
presupuestaria.”



Objetivo: 

• Análisis presupuestario como contraparte del Ejecutivo.

Misión :

• Apoyar discusión, aprobación, seguimiento de Ejecución y Evaluación de Ley de Presupuestos;

• Análisis de los Informes Financieros de Proyectos de Ley.

Diseño:

• Asesoría técnica, independiente, objetiva y apartidista. 

• Foco en transparencia propia, y apoyo a la ciudadanía en acceder a datos fiscales. 

• El Ministerio de Hacienda prestará apoyo técnico al Congreso en ambas fases.

Unidad de Asesoría Presupuestaria:
(Según protocolo de Acuerdo Noviembre 2017)



Misión :

• Seguimiento de la ejecución de la Ley de Presupuestos 

• Análisis de los informes financieros e informes de productividad de proyectos de 
ley.

Diseño:

• 9 personas: áreas económica, presupuestaria o de la gestión de finanzas públicas 
3 personas: competencias en el manejo y administración de base de datos.

• Dependencia de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos

• Dirección: secretario de la Comisión de Hacienda del Senado y su homólogo en la 
Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Acuerdo Oficina de Presupuestos del Congreso :
(Según acuerdo entre Senado, Cámara de Diputados y BCN, enero 2019)



Cultura actual en el Parlamento

Parlamentarios suelen no hacer debido análisis de ejecución presupuestaria:

• Recién desde 1 o 2 años, información se envía digitalmente

• Información de glosas no coincide con Información de Ejecución = resultado del poco uso. 

• Información que Congreso pide vía las glosas es dispar y poco estratégico.

Congreso tiene acceso insuficiente a datos no-financieros que complementen los datos financieros 
del Ejecutivo:

• Programas gubernamentales

• Productos Estratégicos

• Programas Presupuestarios

Defensa de programas de dudosa efectividad por intereses electorales particulares. 

Ejecutivo tampocoha contribuido a debate parlamentario de calidad: 

• Al mantener en el pasado la actual estructura de Ley de Presupuestos, sin foco en desempeño;

• Al mantener sin modificaciones programas cuyo desempeño él mismo calificó como 
insuficiente;

• Al mantener programas gubernamentales pequeños que no escalan.



EX ANTE: Mejorar la asignación de fondos
• Mayor calidad del debate sobre la Ley de Presupuestos

• Mejorar calidad del debate de cualquier Proyecto de Ley con incidencia 
presupuestaria: Aprobar/analizar Informes Financieros de Proyectos de Leyes

• Mejorar la data disponible

EX POST: Mejorar el control sobre el gasto público
• Monitorear ejecución financiera;

• Monitorear eficacia, eficiencia, repartición territorial y beneficiarios del gasto;

• Mejorar la data disponible

• Promover transparencia del Gasto Público (EU) y su rendición de cuentas 
(OECD)

Propuesta Objetivos estratégicos



OBJETIVOS EX ANTE

Mayor calidad del debate sobre la Ley de Ppts

Mejorar calidad del debate ($) de Proyectos de Ley

Mejorar la data disponible

OBJETIVOS EX POST

Monitorear eficacia y eficiencia

Monitorear ejecución

Mejorar la data disponible

Promover transp. y rendición de cuentas (OECD)
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Orientación en DATA

Se desconoce grado de avance en el uso de nuevas tecnologías por otras Oficinas de Análisis 
Presupuestario a nivel internacional. FMI, OECD, EU todavía no recopilan estadísticas. 

Oficina será receptor de millones de datos desde todos los programas presupuestarios. No podrán ni 
deberán ser analizadas de forma manual, sino más bien de forma automatizada, de forma creciente. 

Es evidente el potencial de disciplinas como la Inteligencia de Negocios y la Ciencia de Datos 
para 
• Ordenar
• sistematizar 
• visualizar automáticamente datos
• crear alertas u otros informes que transforman datos en información útil y oportuna. 





2017

2016

Ejemplos de gestión de datos para 
analizar la ejecución presupuestaria de 
los servicios de salud (Observatorio del 
Gasto Fiscal)



Ejemplo para mostrar concentraciones en compras públicas, basado en análisis de datos: 



Ejemplo para mostrar concentraciones de compras públicas, en año electoral, a nivel municipal
(Observatorio del Gasto Fiscal):



Autonomía
• Operacional (fase I)
• Legal (fase II)

Director Ejecutivo: 
• Contratación vía proceso de ADP
• Perfil: 

• Experto en Inteligencia de Negocios / DATA SCIENCE
• No debería haber trabajado en DIPRES (reducir riesgo de “groupthink”)

Consejo Directivo (propuestas del CEP según “Un Estado para la Ciudadanía”): 
• Se propone que 2 de sus integrantes se seleccionen a partir de propuestas del Ejecutivo (previa elaboración de ternas 

por sistema ADP), ratificados por Congreso
• Los otros 3 consejeros serían seleccionados por una Comisión Bicameral y ratificados por Congreso. 
• Durarían en el cargo seis años para evitar la coincidencia con período de elecciones y serían renovados por parc

Panel asesor de expertos independientes para la evaluación externa (Principio 9.1 OECD).

Acceso a DATA y creación de una cultura de confianza con DIPRES

Transparencia en toda su producción y funcionamiento

Propuesta de Diseño Institucional



LO VA A TENER

SI el CONGRESO quiere tener un ROL para mejorar LA CALIDAD del gasto público


