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Reformas al presupuesto de Uganda
•

•

•

•

Las reformas en la década de 1990 condujeron
a un proceso de consulta relativamente abierto
del presupuesto y se alcanzaron importantes
ventajas en la transparencia del presupuesto.
Las inquietudes con respecto a la calidad en la
entrega del servicio en el Ministerio de
Finanzas condujo a posteriores reformas a fines
de la década de 20000 para avanzar hacia un
“presupuesto orientado hacia los resultados”.
El Ministerio de Finanzas implementó la
Herramienta de presupuesto de resultados
(OBT) para los departamentos del gobierno
central (2008/09) y los gobiernos locales
(2010/11).
La OBT automatiza la producción de
presupuestos, planes de trabajo e informes
trimestrales para todas las instituciones del
gobierno central y local.
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Transparencia del presupuesto, ¿y después qué?

Transparencia del
presupuesto

140 de 177
... y cada vez menos
(CPI 2013)

Uganda
18 de 100
... y cada vez más
(OBI 2012)

Corrupción
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Desafíos en el desarrollo de la transparencia del
presupuesto

Desafíos en el gobierno central
•

Sin adaptación de la información… El
Ministerio de Finanzas no distribuyó
proactivamente la información sobre el
presupuesto y tenía mecanismos desorganizados
para transmitir la información sobre el
presupuesto al público en general.

•

Sitio web regular… El sitio web del Ministerio de
Finanzas resultaba difícil de navegar y no
reflejaba el rango completo de documentación
sobre el presupuesto producida por el Ministerio.

•

Datos ricos no distribuidos… El Ministerio de
Finanzas tenía una gran cantidad de información
electrónica del OBT que podría usarse para la
transparencia del presupuesto, especialmente a
nivel del gobierno local (LG), y sin embargo esta
información no estaba disponible públicamente
para su búsqueda.
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Desafíos en el gobierno local
•

Ingresos inútiles… había un número insuficiente
de personal en los Departamentos de Línea que
conociera el uso de la herramienta, los que
significa que en la práctica, los datos e informes
quedaron a cargo del planificador del distrito.

•

Resultados inútiles… Los informes trimestrales
de desempeño eran producidos por el OBT, pero
solo para cumplir la condición de la orden de
transferencias del gobierno central de que se
enviaran informes al MFPED.

•

Los informes no se leyeron o utilizaron por
ninguna persona dentro del gobierno local,
desconectando la transparencia del presupuesto
de la responsabilidad.

Estrategia de transparencia del presupuesto
Poner a
disposición los
datos del
presupuesto

Mejorar la
distribución

Se respondieron
los comentarios
y se tomaron
acciones al
respecto

Crear
mecanismos
de
comentarios
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Sitio web de información sobre el presupuesto de
Uganda

•

www.budget.go.ug

•

El sitio web de Información sobre el
Presupuesto de Uganda fue desarrollado
para proporcionar a todos los ciudadanos
de Uganda acceso a información
detallada y fácil de comprender sobre
cómo se gasta el dinero público en la
provisión de servicios en toda la nación.

• Posee 4 componentes:
•
•
•
•
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Mi presupuesto nacional
Mi presupuesto local
Mi biblioteca del presupuesto
El tablero del presupuesto

Mi presupuesto local
• Mi presupuesto local permite
a los usuarios buscar
presupuestos del gobierno
local, gastos y entrega de
servicios en un distrito, subpaís o incluso parroquia
seleccionada.
• Los usuarios también pueden
proporcionar comentarios
sobre la entrega de servicios
por el gobierno local.
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…¿pero cómo distribuirlo de forma más amplia?
•

El sitio web sobre el presupuesto contiene
información detallada sobre los servicios
locales.

•

¿Pero cómo distribuir esta información
ampliamente a nivel local?

•

Desafíos:

•

– Centro de atención telefónica
– Las personas pueden acceder de forma
gratuita desde cualquier teléfono o red móvil
– En una variedad de idiomas de Uganda

– Falta de cobertura de internet

– La operación del centro de atención telefónica
le proporciona información del sitio web

– Analfabetismo y dificultades con el idioma

•

Pero ventaja de amplia cobertura (más
del 95%) y alta penetración móvil (49
líneas/100 personas)

Solución Línea gratuita sobre el
presupuesto (0800 229 229)

– Las personas también pueden proporcionar
comentarios sobre el contenido del sitio web

•

Lanzado oficialmente por el Presidente la
semana pasada

Mi presupuesto local - Comentarios
• Pueden dejarse comentarios
en el sitio web o contactando
a la Línea gratuita sobre el
presupuesto.
• Los funcionarios del gobierno
local actualmente están
registrados en el sitio web
para que:
– reciban un correo
electrónico cuando se
envía un comentario
– puedan responder a los
comentarios en el sitio
web
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Iniciativa de transparencia del presupuesto de
Uganda
Una asociación

Ministerior
de
Finanzas
Agencias del
gobierno
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Monitoreo y evaluación
• IPA está realizando una evaluación aleatoria del impacto de la distribución de la
información sobre el presupuesto.
• Organizar una capacitación inicial con los consejeros y líderes de opinión locales, y distribuir
copias en papel de información específica del lugar; pueden obtener más información y
proporcionar sus comentarios a través de la Línea gratuita del presupuesto.
• Preguntas clave de investigación: ¿proporciona información detallada y fácil de
comprender sobre el presupuesto y capacitación sobre cómo usar la investigación a
consejeros elegidos localmente y líderes de opinión para:
– un mayor conocimiento de los procesos y asignaciones del presupuesto?
– un mayor uso de la información del presupuesto para controlar los proyectos del
gobierno local?
– una mayor precisión y puntualidad de los informes sobre el presupuesto por parte de los
gobiernos locales?
– una mejor entrega del servicio?
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Conclusión
• La transparencia, por sí sola, no cambia mucho. Es necesario pensar en términos de cómo
invertir en ciclos de comentarios
– ¿Cómo se distribuye mejor la información?
– ¿Cuáles son las vías para los comentarios y cómo se pueden estimular los comentarios?
Algunas respuestas de Uganda:
• Aportar información a los ciclos de comentarios
– Responsabilidad local para una mejor entrega del servicio
– El requisito previo para el sitio web sobre el presupuesto fueron reformas en el
presupuesto orientadas a los resultados que capturaran la información sobre los
resultados planificados por los gobiernos locales y permitieran la construcción de una
única base de datos de esta información
– Información simplificada en lenguaje cotidiano, en lugar de lenguaje tecnocrático sobre
el presupuesto e información localmente relevante orientada a los usuarios locales.
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Conclusión (cont.)
• Invertir en ciclos de comentarios
– Los comentarios no son automáticos
– Trabajo con la sociedad civil e intermediarios elegidos existentes
– Asociaciones; intermediarios; CSO; participantes externos
– Un gran desafío será asegurar que las instituciones del gobierno respondan a
los comentarios – BSI apoyará al Ministerio de Finanzas para invertir
significativamente en el lado del gobierno de los ciclos de comentarios.
• Veamos qué funciona
– Experimente considerando la evaluación...
– ... y ajuste y aprenda
– ¿El acceso a la información tal vez puede cambiar los incentivos?
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Uso del sitio web del presupuesto

Ejercicio 1:
• ingrese al sitio web budget.go.ug
• haga clic en BÚSQUEDA AVANZADA, seleccione REGIÓN DEL NORTE, DISTRITO DE GULU,
año fiscal 2013/14, seleccione el período de tiempo T1-T3, seleccione el sector Obras y
Transporte, (no realice selecciones de sub-condado y parroquia) y haga clic en BUSCAR.
• ¿Qué proyecto de mantenimiento de caminos recibe la mayor asignación? ¿Qué proyecto
tiene el menor índice de ejecución del presupuesto?
Ejercicio 2:
• Haga clic en la pestaña BUSCAR INFORMACIÓN, y seleccione BÚSQUEDA AVANZADA
• seleccione REGIÓN DEL ESTE, DISTRITO DE JINJA, año fiscal 2013/14, seleccione el
período de tiempo T1-T4, seleccione el sector EDUCACIÓN, haga clic en BUSCAR.]
• ¿Cuáles son los diferentes costos unitarios en el sanitario de 5 compartimientos?

¿Preguntas y comentarios?

¿Se puede implementar un sitio web sobre el presupuesto de forma similar en su país?
A. ¡Ya hay uno!
B. Sí, existen los datos, pero no están disponibles en formato para buscar.
C. No, no existen datos comparables sobre el presupuesto a nivel local y resultados
planificados.
¿La experiencia de Uganda tiene lecciones para su país?
A. Sí
B. Algunas, pero la experiencia no parece ampliamente transferible.
C. No
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