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DISCURSO DE INAUGURACIÓN
SEMINARIO TALLER “CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DEL
GASTO PÚBLICO”
HOTEL HILTON PRINCES - SALÓN MANCHESTER
LUNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2010 – HORA 8:00 A.M.

PRECEDENCIA

SR. RALF REUTER, MINISTRO CONSEJERO, EMBAJADA DE ALEMANIA
SR. GERSON MARTINEZ, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
SR. JÖRG WISNER, DIRECTOR DE PROGRAMAS – INWENT
SR. FREMI MEJÍA, COORDINADOR DE PROGRAMAS – ICAP
ESTIMADOS PARTICIPANTES
INVITADOS ESPECIALES
SEÑORAS Y SEÑORES

Tengan todos muy buenos días.
Es para mí un honor dirigirme a ustedes esta mañana en el marco del SEMINARIO TALLER
“CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO”, el
cual ha sido organizado con el apoyo y asistencia técnica de la Sociedad Alemana de
Capacitación

y

Desarrollo

Internacional

(InWent),

el

Instituto

Centroamericano

de

Administración Pública (ICAP) y el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas
(INCAE).
Deseo antes que nada darles la más cordial bienvenida a los señores organizadores y
conferencistas que nos visitan del extranjero, esperando que su estadía en el país sea
placentera y provechosa.
A los participantes nacionales les agradezco por aceptar la invitación y estar acá con
nosotros.
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Quiero iniciar mi participación, recordando que uno de los compromisos del gobierno de
nuestro presidente Don Mauricio Funes Cartagena, es trabajar por un mejor Estado, que en el
cumplimiento de sus deberes públicos, tiene como prioridad el bienestar de la población,
haciendo de la eficacia, la eficiencia, la apuesta a la excelencia en el servicio y del trabajo por
resultados, su principal punto de apoyo para producir logros superiores y avances de profundo
impacto en la agenda de desarrollo de nuestro país.
Una elaboración eficaz de políticas, requiere información que permita discernir si la labor del
gobierno se encamina por la senda adecuada y si los resultados obtenidos corresponden a los
esperados.
Contar con sistemas de seguimiento y evaluación robustos y bien diseñados, permite reunir e
integrar esa valiosa información al ciclo de elaboración de políticas, y con ello, sentar las
bases para un gobierno sólido y políticas públicas que operen en un marco de rendición de
cuentas.
En años recientes se ha observado un crecimiento importante tanto en la oferta como en la
demanda de iniciativas de seguimiento y evaluación, que se ve impulsado por una mayor
demanda de eficiencia y transparencia del sector público y por la necesidad creciente de
marcos y sistemas de información que permitan mejorar la calidad de los programas; y desde
el punto de vista de la oferta, por una mayor disponibilidad de tecnologías e instrumentos de
monitoreo y evaluación.
Este crecimiento tanto de la oferta como de la demanda ofrece oportunidades de amplia
envergadura, pero a la vez pone de manifiesto algunos desafíos y prioridades para el futuro.
El primero de ellos y posiblemente el más importante, es la necesidad de establecer un
vínculo más coherente entre los resultados del seguimiento y evaluación y los procesos de
planificación de políticas y presupuesto. Lo cual requiere de un mejor uso de métodos que
permitan garantizar que la información sobre el seguimiento y la evaluación se integren a los
procesos de toma de decisiones.
Existe también la necesidad de desarrollar las capacidades y competencias en materia de
seguimiento y evaluación, y para ello es preciso capacitar tanto a los usuarios de la
información (Diputados, Funcionarios de Gobierno, Entidades Fiscalizadoras), como a quienes
la producen (Funcionarios Públicos, Académicos, Oficinas de Estadísticas, entre otros).
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Por eso la importancia de este evento de tres días que hoy iniciamos, que es en verdad una
inversión para nuestras instituciones y el país, además de una oportunidad fantástica de
aprender de lo bueno y lo malo de la experiencia de otros.
Como Ministerio de Hacienda hemos tomado las cosas en serio y estamos trabajando fuerte
para dar resultados lo antes posible. Hemos puesto a disposición de la población el primer
Portal de Transparencia Fiscal de El Salvador, como una muestra de nuestro compromiso con
la transparencia y la rendición de cuentas.
Además, por primera vez en la historia del proceso de formulación presupuestaria, se ha
presentado información que vincula resultados (indicadores y metas) con las asignaciones
presupuestarias, producto de un esfuerzo conjunto entre las instituciones ejecutoras, para
este caso los Ministerios de Agricultura y Ganadería, de Salud Pública y Asistencia Social y
del Ministerio de Hacienda.
Asimismo hemos trabajado en la definición de un plan para la Modernización de la Gestión
Administrativa Financiera del Sector Público, que abarca los procesos de presupuesto,
compras públicas, recursos humanos, sistemas administrativos, entre otros; con lo cual,
hemos querido trazarnos una ruta clara y concreta que oriente el rumbo de nuestro esfuerzo
para eficientizar y mejorar el gasto público en El Salvador.
No soy experto en evaluación, de manera que me sentiría más tranquilo si les dejo a ustedes
la discusión técnica; sin embargo, no puedo terminar sin antes agradecer a la Sociedad
Alemana de Capacitación y Desarrollo Internacional (InWent), al Instituto Centroamericano de
Administración Pública (ICAP) y al Instituto Centroamericano de Administración de Empresas
(INCAE), así como a todas las personas que han hecho posible la realización de este
seminario taller.
Y a los participantes, exhortarlos a que aprovechen al máximo los conocimientos y
experiencias que están por compartir.

Muchas gracias.

