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RESUMEN 

El presente trabajo, en el marco de la SECYT y P, 
tiene como objetivo destacar el valor fundamental 
de una de las instancias básicas del proceso 
presupuestario: el seguimiento durante la 
ejecución del programa de 
gobierno/presupuesto, condicionante fundamental 
para avanzar a mejorar los procesos de asignación 
de recursos públicos en su integralidad y evitar 
decisiones incrementales. El seguimiento constituye 
una herramienta esencial para poder corregir, 
reasignar y flexibilizar el programa general de 
gobierno/presupuesto, posibilitando liberar recursos 
provenientes de cambio de prioridades entre las 
necesidades y/o identificar y corregir inadecuadas 
relaciones insumo – producto, sin perder de vista la 
historia de la programación inicial.  

Existe una ausencia de hábitos y metodologías de 
seguimiento explícitas en Argentina; las rutinas 
existentes se circunscriben sólo a aspectos  
financieros y agregados; entre sus causas se 
destacan: problemas metodológicos en los 
instrumentos de gestión, razones de índole cultural 
o vacíos normativos.  

El presente busca desarrollar una metodología 
integral, de naturaleza preventiva, sobre la base de 
una nueva concepción del Presupuesto Público, que 
permita, en distintos niveles, comparar instancias de 
programación y reprogramación con las instancias 
de ejecución; identificar desvíos, causas, 
responsables, medidas correctivas y cumplir 
plenamente los principios reconsiderados de 
unidad, universalidad y flexibilidad. Culminando, 
con  procesos que retroalimenten los sistemas de 
información de base y  posibiliten mejorar las 
programaciones 

ABSTRACT 

Thispaper, in theframework of P SECYT and aims 
to highlightthe fundamental value of 
thebasicinstances of thebudgetprocess: 
monitoringduringimplementation of 
thegovernmentprogram / budget, 
essentialforprogress to 
improveprocessesconditioningallocation of 
publicresources in itsentirety and avoid incremental 
decisions.  Tracking isanessentialtool to correct, 
reassigning and flexible general 
governmentprogram / budget, allowing free 
resourcesfromchangingprioritiesbetweenneeds and / 
oridentify and correctinadequate input relationships 
- product, withoutlosingsight of 
thestoryinitialprogramming. 

Thereis no explicithabits and tracking 
methodologies Argentina; existingroutines are 
limitedonly to financialaspects and aggregates; 
amongits causes are: methodologicalproblems in 
managementtools, due to cultural orregulatory gaps. 

Thisseeks to develop a comprehensivemethodology 
and preventive in nature, basedon a new conception 
of thepublicbudget, whichallows, at differentlevels, 
compare instances of scheduling and 
reschedulingwithrunninginstances; 
identifydeviations, causes, responsible, 
correctiveactions and 
complyfullywiththeprinciplesreconsideration of 
unity, universality and flexibility. 
Culminatingwithprocessesthatfeed back 
informationsystems to improve base and 
enablefutureprogramming. 


