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F2. Análisis presupuestal básico   
 

El análisis básico presupuestal, como el propuesto por esta caja de herramientas puede 
incluir: 

• asignaciones presupuestales – análisis de tendencias en el gasto público para 
comprender cuánto dinero asigna el gobierno para diferentes prioridades de política y 
para diferentes niveles de gobierno. 

• flujo de recursos – análisis sobre cómo es que el dinero público fluye del nivel central 
al nivel local (esto depende del sistema de cada país); y  

• ejecución presupuestaria – analizando cuánto de los fondos asignados son 
ejecutados y si son ejecutados de manera efectiva y eficiente.  

El presupuesto puede también ser analizado para monitorizar si el gobierno está avanzando 
en: 

• derechos humanos: análisis si el presupuesto público evidencia progreso hacia la 
realización de derechos humanos a través de  

• el uso del máximo de recursos disponibles 

• realización progresiva y  

• no discriminación;  

• género: análisis si el presupuesto público evidencia avances hacia la igualdad de 
género (presupuestación receptiva al género o presupuestos sensibles al género); 

• transparencia y participación: análisis si el sistema produce y brinda información 
presupuestaria al público y si genera espacios para que las personas (ciudadanos/as) 
participen en la toma de decisiones; y 

• información desagregada por edad (73,74). 
  

Aunque no todos quienes impulsan incidencia política del presupuesto en salud se involucran 
a fondo con el análisis presupuestal, es importante subrayar que la incidencia política exitosa 
debe requerir algún nivel de evidencia proveniente del monitoreo del presupuesto. Esta 
evidencia se constituirá en componente clave y argumentación de las agendas de incidencia 
política presupuestaria. 

 


