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Qué son y para que sirven los indicadores?

� Los indicadores son mediciones que reflejan el desempeño o resultado de
una determinada acción o proceso que se adelanta con un objetivo
especifico.

� Estos pueden ser medidos a través de un valor de referencia o benchmark.

� En gestión pública algunas de las principales utilidades de los indicadores
son:

• Definir compromisos de desempeño

• Contar con información para la toma de decisiones que contribuyan a una mejor
prestación de servicios a la ciudadanía

• Monitorear las acciones y decisiones emprendidas 

• Rendir cuentas 

• Fomentar el control social



� Los indicadores permiten evidencien la cadena de valor de las acciones,
políticas, programas o proyectos que se desarrollan: insumos,
actividades, productos, resultados e impactos.

� Estos deben tener las siguientes características básicas:

• Confiables

• Representativos

• Replicables

• Accionables

• Medibles

Alcance y propiedades de los indicadores



� Asimismo, existen algunos marcos de
referencia específicos para las
funciones de tesorería.

� Cada marco tiene unos alcances y fines
particulares.

� Existen diversos marcos de referencia para la medición de funciones
relacionadas con la gestión financiera en general.

Marcos de referencia para la medición de funciones de Tesorería



�Un ejemplo de esto es PEFA (Public Expenditure and Financial
Accountability), que provee un marco de referencia para la evaluación y
presentación de informes sobre las fortalezas y debilidades de la gestión de
las finanzas públicas

Pilares PEFA – Fuente: Manual  PEFA 2016

PEFA se organiza en 7 pilares que 

incluyen de 31 indicadores
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� Algunos de los indicadores PEFA se
relacionan con las funciones de la
Tesorería
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� Otro modelo de referencia es el Treasury Reference Model (TRM)*

� Este modelo brinda pautas para el diseño de sistemas automatizados de tesorería

� Se enmarca en diversos procesos funcionales y flujos de información. En particular
aquellos asociados con el sistema de tesorería son los siguientes:

• Registro de distribuciones y asignaciones

presupuestarias

• Determinación de requerimientos de

efectivo y montos de las garantías

• Registro de transacciones de

compromisos

• Verificación de recepción de bienes y

registro de órdenes de pago

• Proceso de pago

• Registro de recibos
* Ali Hiashim and Bill Allan, World Bank Technical Paper No 505, 2001
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� También son marcos de referencia algunas baterías de indicadores que
han sido desarrollados para requerimientos específicos.

�Un ejemplo de ello es el desarrollado para el Banco Nacional de la
Republica de Kirguistán, que incluye indicadores para cinco
componentes:

• Marco legal y regulatorio de las operaciones de la cuenta única del tesoro (TSA)

• Procesos de TSA y sistemas interbancarios 

• Capacidades y competencias

• Controles de seguridad de la información 

• Mecanismos de supervisión

Marcos de referencia para la medición de funciones de Tesorería



�FOTEGAL ha estado realizando desde el 2011 una encuesta anual basada en una batería
de indicadores que cubre tanto aspectos institucionales como de manejo de Caja.

* Israel Fainboim (FMI) / Marco Varea (BPR)
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� Algunos países en América Latina también han avanzado en la creación de
indicadores para medir el desempeño de las tesorerías.

� Sin embargo, actualmente no existe un marco de referencia orientado a
definir planes de acción o mapas de ruta para mejora de la gestión de
tesorería, que sistematice buenas prácticas y genere comunidad de
práctica.

Marcos de referencia para la medición de funciones de Tesorería



� El Banco Mundial ha diseñado un marco metodológico que permite crear
indicadores orientados a:

• Identificar oportunidad de mejora de la gestión pública para una inversión eficiente y
de calidad.

• Elaborar planes de acción a la medida de cada entidad o gobierno para ser
implementados con asistencia técnica y acompañamiento, en caso de requerirlo.

• Desarrollar una comunidad de práctica y redes de cooperación alrededor de estos
indicadores.

� Esta metodología no busca reinventar criterios o ámbitos de medición,
sino construir sobre lo existente y ampliar su alcance y utilidad.

Marco metodológico del BM para el fortalecimiento de la gestión pública



� Esta metodología ha sido muy útil para establecer comunidades de
práctica e intercambio de experiencia en la gestión de gobiernos
subnacionales en países como Indonesia, Colombia y México.

� La metodología se basa en:

• Un esquema de indicadores basados en evidencia y buenas prácticas.

• Indicadores de práctica y de resultado.

• Plataforma de visualización e intercambio de conocimiento.

�Una de las principales ventajas de esta metodología es su flexibilidad para
adaptarla a diversas áreas o entidades.
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� La metodología ha incorporado aspectos relacionados con tesorería en
previas implementaciones.

� Es fácilmente adaptable para enfocarse y profundizar en estas funciones
de manera exclusiva.

� Esto permitiría desarrollar mapas de ruta para las reformas requeridas en
materia de tesorería.

Marco metodológico del BM para el fortalecimiento de la gestión pública



� Permite hacer un balance

gradual de la implementación y

resultados de dichas reformas a

través de tableros de control y

reportes gráficos

� Permite también desarrollar

comunidades de práctica de

tesoreros u otros actores

relevantes para las funciones de

tesorería.

Marco metodológico del BM para el fortalecimiento de la gestión pública
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El Banco Mundial trabajará en los próximos meses con FOTEGAL para hacer 
un piloto de esta metodología orientada a indicadores de tesorería.

Muchas gracias por su atención


