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• El Marco Estratégico Institucional, 
es todo aquello que identifica y 
define a la Institución desde el 
punto de vista legal y los planes 
de acción. 
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1. Definición de la Base Legal 
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3. Definición de Objetivos y su   

vinculación a la Estructura 

Presupuestaria 

   a) Estratégico 

     b) Operativos 

4. Definición Acciones 

5. Definición Indicadores 

2. Definición de la Misión y Visión 

     



Es todo aquel documento  de ámbito legal, que 
le da vida a la institución y delega sus 
competencias.  

 

Entre estos pueden estar: 

• La Constitución Política de la República de 
Guatemala 

• Acuerdos Gubernativos 

• Decretos 

• Reglamentos internos 

 

  

4 

ATRAS 



• La Misión, son todas las atribuciones 

específicas de la Entidad Pública siendo 

ésta su razón de existir. 

      Debe contestar a la 

      pregunta ¿Para qué existe la  

      Entidad? 
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• La Visión, es el camino a mediano y 

largo plazo hacia donde se dirige la 

Entidad Pública, el cual sirve de rumbo  

para la orientación de las decisiones 

estratégicas. 

         Debe contestar las preguntas: 

       ¿Dónde te encuentras hoy? y  

       ¿Hacia dónde te diriges? 

ATRAS 



• El Objetivo Estratégico, es la 

estrategia institucional a largo plazo, la 

cual ayuda a convertir una declaración 

de una misión y visión amplia en 

planes y proyectos.  

6 

• El Objetivo Operativo, es un punto de 

referencia específico del que hacer 

institucional, el cual se implementa a 

través  de programas  y subprogramas 

presupuestarios. 

• La diferencia entre ambos, es que el Objetivo Operativo establece 
temporalidades de corto y mediano plazo, mientras que el Estratégico son a 
largo Plazo.  

ATRAS 
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• Los objetivos operativos son vinculados a un objetivo 
estratégico (institucional) 

• Un objetivo operativo es vinculado a un programa 
presupuestario 

OBJETIVO OPERATIVO  

OBJETIVO OPERATIVO  

OBJETIVO OPERATIVO  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

PROGRAMA 1  

PROGRAMA 2  

PROGRAMA 3 



• Son todas aquellas actividades 

necesarias a realizar a corto o 

mediano plazo, para el logro de 

los objetivos establecidos, con la 

finalidad de  brindar los bienes y 

servicios generados en la 

actividad  presupuestaria. 
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ATRAS 
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OBJETIVO OPERATIVO 1  

OBJETIVO OPERATIVO 2  

OBJETIVO OPERATIVO 3  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 1 

          ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3  
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Las acciones detallan las tareas necesarias para brindar el bien y/o 
servicio de la actividad presupuestaria 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

OBJETIVO 
OPERATIVO 1  

OBJETIVO 
OPERATIVO 2 

OBJETIVO 
OPERATIVO  3 

PROGRAMA 1  

PROGRAMA 2  

PROGRAMA 3 

ACTIVIDAD 1 

ACTIVIDAD 2 

ACTIVIDAD 1 

ACTIVIDAD 2 

ACTIVIDAD 1 

ACTIVIDAD 2 

ACTIVIDAD 3 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

ACCIÓN 2 



• Medidas que describen cuán 
bien se están desarrollando 
los objetivos de un programa, 
un proyecto y/o la gestión de 
una institución. 

 

• Unidades de medida que 
permiten el seguimiento y 
evaluación periódica de las 
variables clave de una 
organización, mediante su 
comparación en el tiempo con 
los correspondientes 
referentes internos o externos. 
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• Para efectos plan-presupuesto se establecen los siguientes tipos de 
indicadores basados en el ámbito de seguimiento  de la a gestión 
pública: 
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• Indicadores de Insumos y 
Procesos (Para control Interno). 

• Indicadores de Productos (Para 
control Interno). 

• De Resultado e Impacto   
(Para la Evaluación de Políticas 
Públicas). 



• De Producto: 

     Son los que tienen relación directa con los 
     bienes y servicios generados por las 
     Entidades Públicas. 

 

     Estos pueden ser objeto de medición en el corto 
     plazo y deben  estar asociados de forma directa 
     al logro de los resultados. 
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• De Resultado: 

     En el marco de la Gestión por Resultados, 
     se utilizan para medir el grado de avance en 
     el alcance de los resultados Estratégicos o 
     Institucionales, siendo éstos los más 
     representativos del qué hacer institucional. 
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• De Insumo: 
      

FORMULA DESCRIPCIÓN 

Quintales de harina /total de 
panes horneados. 
Resmas de hojas utilizadas / 
informes generados. 

Consumo promedio del 
insumo,  por unidad de 
producto generado. 

• De Proceso: 
      

FORMULA DESCRIPCIÓN 

Número de consultas/ 
Número de médicos  
 
Solicitudes ingresadas/ 
Solicitudes atendidas 

Productividad media del 
equipo de trabajo. 
Se usa como parámetro para  
evaluar el desempeño 
individual. 
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• De Producto: 
      

FORMULA DESCRIPCIÓN 

Servidores públicos 
capacitados en Gestión por 
Resultados/ Total de 
servidores Públicos 

Cobertura bruta.  Mide la 
capacidad de atención a la 
demanda. 

• De Resultado: 
      

FORMULA DESCRIPCIÓN 

Número homicidios 
/Población por 100,000  
habitantes. 

Este indicador muestra el nivel 
de inseguridad en una nación. 



16 


