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POLÍTICAS SOCIALES 
TRANSVERSALES:  
trazadores presupuestales como 
herramientas para monitorear 
y mejorar la eficiencia del gasto

Aportar expertos en planificacion y gestión 
del presupuesto para revisar el ciclo presupuestario 
de las políticas sociales transversales con el objetivo 
de hacer seguimiento y contribuir en la eficacia y 
eficiencia del gasto público de los recursos 
destinados a Políticas Sociales Transversales 
(víctimas, género, paz, ODSs, entre otras). También 
se quiere hacer más transparente el presupuesto 
y manejo de los recursos públicos para este tipo 
de Políticas haciendo más accesible y visible 
la información relevante para la ciudadanía 
durante todo el ciclo del gasto público.

Para poder plantear 
trazadores presupuestales 
se siguió una metodología 
en 3 etapas:

Contrario al uso que hasta ahora se le ha dado 
en Colombia a los trazadores (una especie de 
marcadores en el presupuesto) para hacer cuentas 
de diferentes políticas que involucran a varios 
sectores, este estudio plantea un tipo de trazadores 
basados en los resultados esperados de las 
políticas sociales como las de primera infancia, o 
seguridad alimentaria en donde deben participar 
múltiples sectores. La propuesta es hacer las cosas 
al revés: en lugar de pensar cuánto dinero tiene cada 
sector para aportar alguna política pública (política 
X), se cuantifican los resultados de la política X y se 

¿QUÉ QUISIMOS 
RESOLVER?

Las Políticas Sociales Transversales (PST) son 
aquellas implementadas y financiadas por entidades 
públicas de diversos sectores que contribuyen a 
beneficiar a grupos poblacionales priorizados según 
su condición de vulnerabilidad.

CUADRO DESCRIPTIVO A

Los trazadores presupuestales son herramientas a 
través de las cuales se registra y hace seguimiento 
en los sistemas de información presupuestales a los 
recursos destinados a políticas transversales.

CUADRO DESCRIPTIVO B

Aplicar el enfoque sistémico  
de identificación de las PST propuesto 
basado en el MIP y redes de cadenas 
de valor.

Dar una estructura lógica e integral 
integral al seguimiento de las PST que 
no han sido planeadas siguiendo dicha 
estructura. 

Comprender cómo se transforman  
los recursos presupuestales en metas 
de política y resultados.

Establecer un seguimiento integral 
de las PST.

La propuesta proveerá un insumo eficaz para alimentar 
las siguientes fases de diseño del esquema de trazador 
presupuestal de cara a su proceso de implementación.

informa el proceso de distribución de los recursos 
(presupuestación). La propuesta de esta 
herramienta presupuestal es en realidad el inicio 
de una discusión profunda de cómo mejorar el 
sistema de presupuestación orientándolo a 
resultados, una aspiración de larga data en la 
agenda del Estado Colombiano. 

Se construye una herramienta fundamental para capturar, organizar e 
integrar la información estratégica y presupuestal de las PST con el fin de: 

IDENTIFICAR 
los resultados esperados 

de la política

IDENTIFICAR 
los programas y proyectos que 

aportan a esos resultados de política 

CONTABILIZAR
los recursos asociados a 

estos programas y proyectos 
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Fases que siguen de la asistencia técnica:

Marco procedimental 
y de arreglos institucionales 

para el seguimiento presupuestal 
de las PST por programas.

Marco operativo 
y de capacidad 
organizacional.

Marco de prueba 
del diseño.

Se aplicó esta metodología a la política pública 
transversal para las víctimas del conflicto armado 

interno en Colombia (PPV). Esta política es relevante 
dado el impacto social y económico que tiene para la 

sociedad colombiana. Adicionalmente, constituye el 
punto quinto del Acuerdo de Paz y uno de los pactos 

del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.

USANDO TRAZADORES PARA REVISAR LA EFECTIVIDAD 
DEL GASTO EN LAS POLÍTICAS DE VÍCTIMAS

PASOS A SEGUIR


