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Inteligencia Artificial en la administración
pública: ambigüedad y elección de sistemas
de IA y desafíos de gobernanza digital
A medida que las administraciones públicas adoptan la inteligencia artificial
(IA) se observa que esta transición tiene el potencial de transformar al
servicio público y a las políticas públicas, al ofrecer un cambio rápido
en la toma de decisiones y la prestación de servicios. Sin embargo, una
reciente serie de críticas ha señalado aspectos problemáticos de la
integración de los sistemas de IA en la administración pública, señalando
resultados problemáticos en términos de justicia y valores. El argumento
que se proporciona aquí es que cualquier administración pública que
adopte sistemas de IA debe considerar y abordar las ambigüedades e
incertidumbres que rodean a dos dimensiones clave: los resultados de los
algoritmos y cómo los administradores públicos toman decisiones para y
sobre el diseño de los sistemas de IA. Este artículo señala la necesidad de
diseñar instituciones que se sumerjan en la comprensión de los matices,
los detalles y los posibles resultados de la gobernanza de la IA para
la administración pública. Tales instituciones reconciliarían la lógica
consecuencialista con una lógica de adecuación para ayudar a navegar y
mediar las ambigüedades e incertidumbres.

Palabras clave: Teoría de la Administración Pública; Gestión Pública;
Gobernanza; Inteligencia Artificial; Toma de Decisiones; Perspectivas
Artificial Intelligence in Public Administration: Ambiguity and
Choice of IA Systems and Challenges of Digital Governance
As public administrations embrace artificial intelligence (AI) it is noted
that this transition has the potential to transform public service and
public policies by offering rapid changes in decision making and service
delivery. However, a recent series of critiques have pointed out the
problematic aspects of integrating AI systems into public administration,
noting some problematic outcomes in terms of justice and values. The
argument provided here is that any public administration adopting AI
systems must consider and address the ambiguities and uncertainties
surrounding two key dimensions: the algorithms’ outcomes and how
public managers make decisions for and about the design of AI systems.
This article points out the need to design institutions that immerse
themselves in understanding the nuances, details, and potential
outcomes of AI governance for public administration. Such institutions
would reconcile consequentialist logic with a logic of appropriateness
to help navigate and mediate ambiguities and uncertainties.
Recibido: 24-11-2020 y 25-02-2021 (segunda versión). Aceptado: 26-02-2021.
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Key words: Public Administration Theory; Public Management;
Governance; Artificial Intelligence; Decisions Making; Perspectives
Introducción
l Oráculo de Delfos fue una de las instituciones más importantes
del mundo griego antiguo. Su rol en la sociedad era producir
predicciones sobre el futuro, resolver las preguntas sobre problemas personales o sobre si ir o no a la guerra. Emperadores y reyes
como Alejandro o Licurgo asistieron al Oráculo de Delfos en busca de
consejo sobre las guerras. El Oráculo estaba dedicado a Apolo, quien
derrotó a Python y tomó su posesión. Pero dentro del Oráculo, los
consultantes preguntaron a la Pitia (la suma sacerdotisa) sobre sus
problemas. La Pitia inhaló los gases del templo y encarnó a Apolo,
y luego Apolo dio la predicción.
La importancia del Oráculo en Delfos en el mundo griego antiguo
era reducir las incertidumbres en el proceso de toma de decisiones,
incluida la toma de decisiones políticas. Sin embargo, como ocurre
con cualquier comunicación en un escenario de alto riesgo, requería
una inspección minuciosa de la redacción y el significado o la interpretación. Las predicciones de la Pitia se tomaron como verdades absolutas y, por lo general, requerían la interpretación de los sacerdotes
o los consejeros del rey para garantizar una comprensión completa.
Heródoto relata un episodio en el que Temístocles estaba seguro
de ir a la batalla de Salamina, pero consultando a la Pitia recibió una
respuesta negativa. Debido a que quería entender con más claridad
e interpretar el significado de la predicción con cuidado, hubo una
segunda consulta. La segunda respuesta fue más ambigua y desconcertante. La Pitia señaló una batalla divina en Salamina, lo que
provocó que Temístocles apelara a los intérpretes del Oráculo, quienes se dedicaron a concretar lo que aconsejaba Apolo. Después de
la interpretación de Timón, Temístocles fue a la guerra y los griegos
ganaron la batalla de Salamina.
Este episodio narrado por Heródoto ilustra uno de los mayores
desafíos que rodean el proceso de toma de decisiones. Los tomadores de decisiones siempre se enfrentan al problema de las incertidumbres y a cómo estas afectan directamente al proceso de las
políticas. Hoy en día la tecnología parece ser la nueva Pitia, ya que la
humanidad busca tecnología que reduzca las incertidumbres en los
asuntos públicos, cubriendo temas que van desde la guerra hasta una
simple asignación de beneficios sociales. Garantizar la información
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correcta que ingresa en ese proceso e interpretarla correctamente
para obtener mejores resultados sigue siendo uno de los mayores
desafíos para la humanidad.
Los procesos de transformación digital en los gobiernos están reconstruyendo la idea de la tecnología predictiva que toma decisiones
del sector público de manera autónoma. Los gobiernos invierten
recursos sustanciales en el desarrollo de tecnologías de inteligencia
artificial (IA) para automatizar y personalizar los servicios públicos.
Presionado por cuestiones fiscales, la perspectiva del gobierno es
reducir los costos de los servicios públicos y proporcionar medios
para los aspectos gubernamentales de la toma de decisiones. El
rediseño de los servicios públicos mediante la aplicación de tecnologías de IA permite la transición a la gobernanza de la era digital,
cambiando la relación entre los gobiernos y la sociedad a través de
las tecnologías digitales (Dunleavy …[et al], 2006). La razón de ser de
la aplicación de la IA es generar una ventana de oportunidad para
que las decisiones sobre los servicios públicos y las políticas puedan
ser más imparciales, basadas en principios éticos que buscan las
decisiones correctas mediadas por máquinas.
Sin embargo, el estado actual de la técnica de aplicación de las
tecnologías de IA en la esfera pública plantea varios desafíos. Es
importante comprender que la tecnología de IA no cambia un conjunto de problemas. Las decisiones en los servicios públicos y las
políticas siguen siendo un trabajo ritualista con mensajes ambiguos
que generan interpretaciones conflictivas (Zahariadis, 2016). Lo que
se ha hecho evidente es que, si bien los algoritmos automatizan el
proceso de decisión, también crean un nuevo orden de problemas.
Los algoritmos producen y contribuyen a varias formas de injusticia,
incluidos los prejuicios raciales o de género (Benjamin, 2019; Noble,
2018), formas de colonialismo de datos (Couldry y Mejias, 2019)
y la producción de nuevas desigualdades (Eubanks, 2018; O’Neil,
2016). Por ejemplo, la aplicación de la IA a los grados “A-level” en
Inglaterra y Escocia generó resultados controvertidos al examinar
a los estudiantes para la admisión a la universidad. Los resultados
dieron lugar a interpretaciones contradictorias que resultaron con el
público exigiendo disculpas al gobierno y un enfoque alternativo del
Departamento de Educación para que las universidades flexibilizaran
el examen (Pagnamenta, 2020).
Como tecnología ritualista que produce predicciones para reducir
las incertidumbres, no es exagerado ver por qué la IA ha sido exaltada
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como la nueva Pitia para la administración pública. Sin embargo, la
experiencia muestra que las decisiones siguen siendo ambiguas y
requieren interpretaciones conflictivas e incompletas. Esto deja a muchos con preguntas fundamentales: ¿Por qué, incluso con la adopción
de algoritmos de IA, las decisiones de política y servicio público siguen
siendo ambiguas? ¿Cuáles son los desafíos que se materializan para
la gobernanza de la IA en la administración pública? Llegar a una respuesta bien considerada a tales preguntas requiere una comprensión
profunda de la transformación digital y el papel de las incertidumbres
en la toma de decisiones.
1. IA en la administración pública: transformación digital
y toma de decisiones autónoma
La IA no tiene una definición precisa en la literatura (Wang, 2019).
No significa automatizar actividades repetitivas a través de códigos.
Tampoco significa una reproducción de los procedimientos “si…
entonces” comunes en la programación. La IA implica un proceso
de emulación de la inteligencia humana para establecer una decisión y hacer que la máquina desarrolle una habilidad para resolver
problemas de manera más eficiente. La definición de IA se inserta
como una abstracción de la mente humana para diseñar soluciones
que imiten la racionalidad (Simon, 1957; Russell, 1997), funciones
cognitivas (Russell y Norvig, 2010), capacidad (Minsky, 1985), comportamiento (Flach, 2012) y la estructura del pensamiento (Markram,
2006). Aplicada al sector público, el objetivo de la IA es producir predicciones que superen el rendimiento humano para decidir (Russel y
Norvig, 2010). Entendida de esta manera, la IA representa sistemas
que toman decisiones basadas en el aprendizaje, la creatividad y
un mayor rendimiento. Aplicada a los gobiernos, la IA representa
una herramienta importante para aumentar el desempeño (Wirtz,
Weyerer y Geyer, 2019). Sin embargo, encarna una serie de nuevos
riesgos para la gestión pública que requiere de mecanismos de
gobernanza orientados a implementar tecnologías en los gobiernos
(Filgueiras y Almeida, 2020).
La aplicación de la IA en la administración pública implica dos
aspectos. Primero, aumentar la eficiencia de la máquina administrativa. Al expandir las capacidades de una administración pública
para resolver diferentes problemas, la aplicación de IA aumenta la
eficiencia del sector público. Puede ocurrir con la constitución de
agentes virtuales en diferentes dominios de políticas, como salud e
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inmigración (Zheng ...[et al], 2018; Mehr, 2017), control de seguridad y
monitoreo y reconocimiento facial para identificar criminales (Power,
2016), vehículos autónomos para el transporte público (Jefferies,
2016), chatbots para el servicio público (Mehr, 2017) y diagnóstico de
imágenes para acelerar la atención médica (Collier ...[et al], 2017).
En todas estas situaciones la IA cambia la relación costo-beneficio
en el sector público, aumentando la eficiencia de la administración
pública en diferentes sectores sociales.
El segundo aspecto involucra el proceso de elección (o decisión)
de los administradores públicos. Desde el principio es importante
pensar en la elección de tecnologías como una construcción social que
involucra comportamientos, actitudes y cogniciones en el proceso de
transformación digital (Mergel, Edelman y Haug, 2019). En muchas situaciones las decisiones de política sobre tecnología están impulsadas
por una lógica de costo y beneficio, en la que la IA puede modificar
los patrones organizacionales de la administración pública con el
potencial de fomentar la coproducción de servicios públicos (Linders,
2012; Meijer, 2012), fomentar la colaboración entre organizaciones
(Chen, 2017) y promover gobiernos abiertos (Janssen, Charalabidis y
Zuiderwijk, 2012). Más que un conjunto complejo de sistemas y códigos, las tecnologías digitales en la administración pública pueden entenderse como herramientas que median en la autoridad estatal para
implementar políticas y servicios públicos (Hood y Margetts, 2007).
Las herramientas digitales están sujetas a opciones técnicas y
políticas que comprenden una combinación compleja que explica el
grado de efectividad de la implementación de una política (Filgueiras,
Cireno y Palotti, 2019). Las herramientas digitales especifican soluciones tecnológicas a aplicar para resolver problemas públicos. La
elección de técnicas suele depender de factores que optimizan los
resultados para la administración pública. En este caso, la IA debería
tener como objetivo promover:
• Entrega de servicios e implementación de políticas más rápidas: las computadoras pueden analizar millones de situaciones
individuales rápidamente.
• Costos más bajos: los sistemas pueden realizar tareas básicas
y repetitivas con pocos recursos empleados.
• Precisión: las computadoras pueden manejar situaciones complejas y proporcionar resultados confiables.
• Nuevas capacidades: algunas aplicaciones son imposibles de
alcanzar sin introducir computadoras.
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Estas herramientas digitales se pueden aplicar para promover
la gobernanza y ampliar la prestación de servicios públicos y las
capacidades de políticas públicas (Veale y Brass, 2019). Permiten
nuevas capacidades y amplían las posibilidades de acción de las
organizaciones estatales, transformando el comportamiento de
los individuos en la sociedad. La transformación digital implica la
capacidad de automatizar y aumentar la administración pública.
Las herramientas digitales transforman tanto las políticas como los
aspectos organizativos y políticos de la administración pública. La IA
transforma la cultura administrativa y modifica las ideologías presentes en la gestión pública, afirmando a veces valores importantes
como el mérito o la neutralidad política, otras veces nuevos valores
como la eficiencia y el control (Ramió, 2018). La transformación digital
en las organizaciones públicas cambia varios aspectos institucionales
de la administración pública, representando más que simplemente
una reducción de los costos financieros de los servicios públicos. El
fundamento de la transformación digital en la administración pública es provocar cambios en el funcionamiento institucional de la
administración pública. Estos cambios están catalizados por el tema
del control, los costos, la conveniencia y la conexión (Jeffares, 2021).
Este proceso organizacional disruptivo es el que la gobernanza
digital debe abordar de manera tal que se aproveche el potencial de
las tecnologías digitales en el proceso de gobernanza. El potencial
disruptivo que las herramientas digitales brindan a las organizaciones
es enorme. La transformación digital es un fenómeno importante
para la investigación sobre la administración pública (Luna-Reyes y
Gil-García, 2014), así como para los profesionales (Westerman, 2016).
La transformación digital considera la tecnología como parte de una
innovación compleja que involucra a organizaciones, instituciones,
ciudadanos y empresas para cambiar la cadena de valor de la administración pública.
El aspecto central que se debe considerar es la adopción de algoritmos que produzcan la creciente automatización y aprendizaje
dentro de la administración pública. Los algoritmos son secuencias
de instrucciones para resolver problemas o realizar tareas Y se han
aplicado a los procesos de la administración pública durante décadas
para ayudar a la toma de decisiones. La gran disrupción hoy en día
es el análisis de big data, porque ahora los sistemas de inteligencia
artificial pueden aprender de datos masivos y tomar decisiones
de gobernanza de forma autónoma (Williamson, 2014). Se han
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desarrollado algoritmos de aprendizaje automático para abordar
problemas complejos mediante la aplicación de grandes volúmenes
de datos (Domingos, 2015). También pueden constituir un aprendizaje supervisado o no supervisado para construir predicciones sobre
los problemas planteados.
1.1 La reencarnación de la Pitia: calificar nuevas
predicciones y sopesar los resultados
En el proceso de transformación digital, la adopción de sistemas
de inteligencia artificial significa que la administración pública ahora aprende de las máquinas. Los sistemas de IA juegan un papel
fundamental como las nuevas Pitias en la administración pública:
predicen alternativas de políticas y resuelven problemas. Por ejemplo, la red interconectada de dispositivos de recolección de datos
proporciona una herramienta fundamental para mejorar las políticas
y los servicios públicos (Greengard, 2015; Danaher …[et al], 2017).
Las administraciones públicas tienen como objetivo automatizar la
prestación de servicios y hacer uso de algoritmos y datos distribuidos
masivamente para anticipar demandas futuras (Williamson, 2014;
Chen y Hsieh, 2014). De esta manera, los algoritmos pueden predecir comportamientos individuales y utilizar la capacidad predictiva
para cambiar las expectativas, introducir incentivos e influenciar a
los usuarios del servicio (Dunleavy, 2016; Kosters y Van der Heijden,
2015). El uso de sistemas de inteligencia artificial en la administración
pública tiene el potencial de reducir la burocracia, a la vez que es
más responsable y eficaz con el potencial de autoservicio por parte
de los usuarios.
Por su capacidad predictiva, los sistemas de IA cambian varios
aspectos de la administración pública y el orden social en áreas
como educación, salud, justicia penal o políticas sociales (Gillingham,
2015; Danaher, 2016). También pueden afectar la cultura, modificar
el conocimiento y construir realidades (Just y Latzer, 2017; Napoli,
2014). Pueden reemplazar a los burócratas de la calle y participar
en actividades con discreción para implementar políticas y servicios
(Jeffares, 2021; Alkhatib y Bernstein, 2019). De manera única, pueden
representar y realizar soluciones de diseño sin interacción humana.
Sin embargo, los sistemas de IA no deben verse solo dentro del
proceso de gobernanza, sino que además ejercen una autoridad
tecnocrática que tiene consecuencias políticas. En la toma de decisiones, los algoritmos primero deciden sobre un sesgo epistémico.
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Como tecnología de poder, los algoritmos de IA deciden técnicamente
entre los gobiernos y los gobernados (Janssen y Kuk, 2016; Danaher,
2016). De esta forma, las decisiones importantes quedan a criterio
de los algoritmos (Andrews, 2018).
Con eso en mente, ¿hasta qué punto se puede decir que estas
decisiones tomadas por los sistemas de IA reemplazan a la administración pública? Si bien existe una fuerte esperanza de que los
sistemas de IA puedan cumplir varias tareas y cambiar la administración pública en la dirección de una mayor personalización de
los servicios públicos para los ciudadanos, simultáneamente existe
una cuadrícula de engaños que trae problemas relacionados con las
soluciones tecnológicas, la confianza y la eficacia. Los beneficios de
aplicar sistemas de IA son innegables. De hecho alteran la relación
costo-beneficio, lo que implica una racionalidad consecuente para la
adopción de sistemas de IA en la administración pública; y, por otro
lado, representan un paso hacia el diseño de soluciones que buscan
la decisión más racional y eficiente. Por lo tanto, los sistemas de IA
coinciden con el índice de eficiencia en tecnología para la gobernanza
y la gobernanza de la tecnología.
Sin embargo, si hasta hace poco tiempo la adopción de sistemas
de IA en la administración pública representaba una esperanza,
actualmente se está acumulando una ola de críticas y problemas
en torno a los resultados de su aplicación. Estas dificultades en la
gobernanza de la inteligencia artificial plantean una serie de desafíos
relacionados con el funcionamiento de la tecnología del poder, especialmente respecto a cómo la tecnología puede ejercer decisiones
discrecionales que afectan la vida de los ciudadanos. Los problemas
raciales, por ejemplo, implican cuestiones de derechos y valores que
no siempre se reproducen en la sociedad. Cuando los sistemas de
inteligencia artificial aprenden emulando el pensamiento humano,
esto puede llevar a una discriminación racial repetida a gran escala
y, aunque esto puede no comprometer la eficiencia del algoritmo, sí
compromete su efectividad en el cumplimiento de importantes funciones sociales (Benjamin, 2019). Los criterios de eficiencia pueden
suplantar los criterios de validez, creando dificultades para aceptar
la legitimidad de las decisiones de los sistemas de IA.
Los gobiernos tienden a adoptar sistemas de inteligencia artificial
como un proceso para tratar a los ciudadanos regularmente como
objetos programables, usando nudging y creando personalización.
Por una lógica consecuencialista, los sistemas de IA crean dilemas
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sociales que reducen la capacidad de cooperación y refuerzan problemas como la tragedia de los comunes (Frischmann y Selinger,
2018; Almeida, Filgueiras y Gaetani, 2020). Los sistemas de IA buscan
decisiones más eficientes, pero estas no son necesariamente las
decisiones más correctas. En situaciones de conflicto social pueden
reforzar los dilemas sociales, creando situaciones en las que una
menor cooperación y equilibrio conducen a políticas con ganadores
y perdedores. Los dilemas sociales creados por los sistemas de IA
surgen de una racionalidad que los organiza mirando al pasado para
predecir el futuro.
Como las nuevas Pitias en la administración pública, los sistemas
de IA predicen ambiguamente decisiones que buscan ser eficientes,
pero no necesariamente correctas. Este es un problema recurrente
en su diseño: que las soluciones indicadas no siempre serán suficientes para constituir certezas. Si se parte de la definición de IA
como la emulación del pensamiento humano, se debe considerar
el papel de la ambigüedad relacionada con la interpretación del
pensamiento. Las decisiones tomadas por los sistemas de IA son
naturalmente ambiguas y dependen de la interpretación de las
alternativas predichas.
2. Ambigüedades e incertidumbres en los sistemas de
inteligencia artificial
El mayor desafío de implementar la IA en la administración pública
no es el hecho de que los sistemas puedan automatizar acciones repetitivas, sino utilizar su capacidad predictiva para que las máquinas
puedan decidir y tomar el mejor curso de acción para el gobierno.
La creciente personalización de los servicios públicos, en previsión
de las demandas de los ciudadanos, requiere que las máquinas
sean mucho más sofisticadas y no simplemente realizar actividades mecánicas y repetitivas. La aplicación de la IA requiere que las
máquinas intercedan en el pensamiento, que aprendan y puedan
emular las características del pensamiento humano y desarrollen
la intuición (Simon, 1983; Newell y Simon, 1961). Por lo tanto, la IA
en la administración pública desempeña un papel discrecional en el
que las máquinas pueden aprender y ser sensibles a las diferentes
demandas de los ciudadanos y a los problemas organizativos. Idealmente, entonces, estas máquinas son capaces de tomar decisiones
sobre la asignación de recursos, derechos, cumplimiento de deberes
y situaciones discursivas dentro del ámbito de la política.
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2.1 Avance y capacidad predictiva
El avance en la aplicación de los sistemas de IA es innegable, la revolución del big data ha llevado su uso en la administración pública
a otro nivel. Sin embargo, la ilusión hacia el uso de sistemas de IA
está aumentando (Smith, 2018). El avance de los sistemas actuales
se centra en emular el pensamiento humano y actualizar los niveles
de la mecánica cuántica para expandir la capacidad computacional
(Simon, 1979). Sin embargo, los diseñadores también deben tener en
cuenta que el pensamiento humano y la arquitectura de decisiones
ocurren en contextos de incertidumbre y ambigüedad (March, 1991).
La capacidad predictiva de los sistemas de IA presupone un trabajo
racional de toma de decisiones, utilizando la lógica consecuencialista.
A menudo, los diseñadores basan la solución predictiva para aplicar
sistemas de inteligencia artificial en la lógica de costo y beneficio.
El supuesto es que la IA puede ayudar a los responsables políticos
a tomar mejores decisiones (O’Malley, 2014) y mejorar la eficiencia
y la eficacia del gobierno (Milakovich, 2012). Los sistemas de IA
tienen el potencial de construir decisiones más racionales, incluso
en contextos políticos complejos, porque optimizan la información,
produciendo una cadena de decisiones entre el analista de datos y
el tomador de decisiones (Van der Voot ...[et al], 2019).
Lo que sigue siendo un desafío, sin embargo, es comprender que
múltiples actores participan en las decisiones de la administración
pública y cómo (Scharpf, 1988). Una característica esencial es que las
decisiones en las organizaciones son ambiguas y la arquitectura de
decisión no es un proceso propiamente racional y consecuente (Cohen,
March y Olsen, 1972; March y Olsen, 1976). Las ambigüedades e incertidumbres comprenden características importantes de la teoría
institucional en las ciencias sociales. Para esta teoría, los individuos
no son atomistas, sino que están integrados en una serie compleja
de relaciones con otros individuos y con colectividades (Peters, 2019).
La toma de decisiones no depende del recuento de preferencias de
los individuos atomísticos, sino de la colección de normas, reglas,
entendimientos y rutinas que definen las acciones apropiadas en
términos de relación entre roles y situaciones. Las decisiones de la
administración pública no siempre siguen una lógica racional dirigida a las consecuencias. La mayoría de las veces buscan la decisión
más adecuada, apuntando a valores que definirán el motivador de
la acción institucional (March y Olsen, 2009). Estos valores que definen una lógica de adecuación de las decisiones públicas se basan
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en valores éticos, ideologías o valor público, que informan cuándo
una decisión será legítima en términos públicos.
Las decisiones en la administración pública se toman en contextos
de racionalidad limitada (Simon, 1957), siempre que los problemas
sean perversos y las soluciones dependan de una comprensión
limitada de la situación de acción. Esta es una premisa importante
de la teoría institucional que debería participar en la comprensión
de la adopción de sistemas de IA en la administración pública1. Las
decisiones a menudo se toman mirando al pasado para acumular
aprendizaje, comprender el presente y predecir el futuro. En este
proceso, el aprendizaje comprende incertidumbres y las ambigüedades dominan el escenario de decisión (March y Olsen, 1975). Las
tecnologías no son claras y los contextos de las decisiones dependen
de un proceso fluido de participación de los tomadores de decisiones.
El encuentro entre problemas y soluciones no es un proceso racional
ni lineal (Cohen, March y Olsen, 1972).
Por el contrario, los sistemas de IA pueden representar soluciones en busca de problemas. En este caso la definición del problema se vuelve fundamental para que los sistemas de IA se puedan
implementar en una administración pública. En este contexto, es
necesario reflexionar sobre cómo las ambigüedades se expanden y
desafían la aplicación de la IA en la administración pública. Esto es
válido tanto en la lógica de formulación de problemas, que deben
ser interpretados, como en la lógica de los resultados obtenidos con
los algoritmos de decisión autónomos.
Es necesario entender que los sistemas de IA están ocupando
paulatinamente un lugar institucional en la administración pública.
En otras palabras, los sistemas de IA emulan la inteligencia humana
para tomar decisiones y crear aplicación con normas, reglas, rutinas
y valores apropiados que apoyen el aparato institucional del Estado.
Por ejemplo, cuando un sistema de IA asigna recursos a políticas
sociales, calculando volúmenes masivos de datos para especificar
quién es elegible para recibir el beneficio, define quién, dónde,
cuándo y cómo tiene acceso a un derecho. Otro ejemplo es cuando
se aplica un sistema de IA a la selección de personas, este establecerá cuáles son las expectativas con relación al perfil que se debe
seleccionar y calculará entre varios datos quien mejor se ajusta al
perfil deseado. En teoría, esta puede ser una forma de decisión más
racional, libre de pasiones. Sin embargo, siempre será una decisión
ambigua, porque depende de valores que se pusieron previamente
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en el diseño del sistema. Por ejemplo, ¿el algoritmo consideró cuestiones raciales o de género? Al decir que las decisiones del sistema
de IA reproducen ambigüedades, se considera que los efectos de la
decisión que toma un sistema autónomo pueden tener varios flujos
diferentes, dependiendo de cómo los actores -los afectados por la
decisión- entienden y valoran el resultado de aplicar el sistema de
IA. Este es un gran desafío para la implementación de soluciones
de IA en la administración pública, porque a medida que se toman
las decisiones, estas pueden presentar múltiples flujos y reproducir
incertidumbres (Cohen, March y Olsen, 1972; Kingdon, 1995).
Ahora bien, si se considera que los problemas públicos suelen ser
perversos, mal formulados, inestables, no definitivos y vinculados a
otros problemas (Peters, 2018), estos problemas crearon una situación de “demasiados cocineros estropean el caldo”. Los problemas
mal formulados impactan directamente en la formulación de soluciones de IA (Simon, 1973). Considerando una lógica consecuencialista,
los problemas mal formulados conducirán a soluciones de IA mal
insertadas en contextos de ambigüedades e incertidumbres. Estos
problemas surgen de incertidumbres previas (March y Olsen, 1975)
y en el futuro se acumulan como problemas de memoria y aprendizaje (Simon, 1973). Por lo tanto, el diseño de las soluciones de los
sistemas de inteligencia artificial podría no coincidir con el diseño
de las soluciones de los problemas de la administración pública.
Esto se debe a una comunicación asimétrica entre los analistas de
datos y los tomadores de decisiones, que no tienen los mismos antecedentes y conocimientos. La administración pública no tiene un
canal establecido para lidiar con el diseño de sistemas de inteligencia
artificial, lo que genera dificultades para comunicar las demandas
entre los tomadores de decisiones y los diseñadores de sistemas
(Margetts y Dorobantu, 2019).
Además, las decisiones en la administración pública no ocurren
solo en una lógica consecuencialista. Las decisiones que implican el
comportamiento de los actores ocurren de una manera basada en
reglas, requiriendo interpretaciones de la acción en contexto. Muchas
acciones de formulación de políticas están impulsadas por reglas de
comportamiento apropiado, organizadas en instituciones. La lógica
de la adecuación implica que se espera que los actores se comporten
de acuerdo con las normas y reglas de la sociedad (March y Olsen,
2009) y, por lo tanto, que los sistemas de IA deben observar reglas y
situaciones que se insertan en el comportamiento adecuado, como
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sentimientos, valores éticos, obligaciones y virtudes. A diferencia de
una lógica consecuencialista, en la que las soluciones de IA pueden
predecir e influir en el comportamiento, la lógica de la adecuación
exige términos opacos, en los que su poder prescriptivo depende
del análisis de conjuntos de situaciones que varían en precisión y
claridad (March y Olsen, 2009).
La adopción de sistemas de IA en la administración pública se
da en dos dimensiones. En primer lugar, al formular problemas de
políticas donde se produce en una lógica consecuencialista, con el
objetivo de reformar la administración pública a través de tecnologías digitales. Las presiones fiscales de los gobiernos explican las
decisiones de los administradores públicos para los procesos de
transformación digital, porque mejoran la relación entre costos y
beneficios (Dunleavy y Margetts, 2013). Sin embargo, la adopción de
sistemas de IA en la administración pública no se limita únicamente
a la reducción de costes, sino que expande las capacidades de la
administración pública (Veale y Brass, 2019) y tiene el potencial de
expandir también el control, la conveniencia y la conexión con los
ciudadanos (Jeffares, 2021). En cualquiera de estas situaciones, la
lógica de la transformación digital con la adopción de sistemas de
IA se moviliza por una lógica consecuencialista, reflejando los beneficios potenciales de la solución cuando se inserta en el proceso de
toma de decisiones en la administración pública. El problema que
se señala en este trabajo, siguiendo la teoría institucional, es que
el proceso de toma de decisiones en la administración pública no
solo sigue una lógica consecuencialista, sino también una lógica de
adecuación incrustada en la ética, las rutinas, los roles y los valores.
La formulación de problemas no siempre ocurrirá debido a la necesidad real de servicio o política pública, sino a una lógica consecuencialista motivada por una relación entre costo y beneficio. En
la segunda dimensión, hay una evaluación de los resultados de los
sistemas de IA motivada por una lógica de adecuación. La adopción
de sistemas de IA en la administración pública incurre en una serie de
críticas motivadas por criterios de equidad, género, raza, efectividad
y valores éticos (O’Neil, 2016; Noble, 2018; Benjamin, 2019; Wachter,
Mittelstadt y Russell, 2020).
El resultado de este proceso es un aumento de las ambigüedades de
la presencia de los sistemas de IA en la administración pública. Motivado
por la lógica consecuencialista, la adopción de sistemas de inteligencia
artificial en la administración pública se vuelve irreconciliable con una
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lógica de adecuación. Si bien la transformación digital de la administración pública requiere cálculos de utilidad, constituye una tensión con
hábitos, emociones y valores que impulsan la lógica de adecuación.
Esto requiere estructuras de gobernanza que impliquen equilibrar esta
tensión entre diferentes lógicas de acción, lo que implica ambigüedades
e incertidumbres tanto en el proceso de adopción de sistemas de IA,
como en los resultados y seguimiento de dichos sistemas.
2.2 Interpretando y modificando las nuevas Pitias:
construyendo caminos de la ambigüedad a la reconciliación
Como las nuevas Pitias en la administración pública, los sistemas de
IA ofrecen mensajes ambiguos que requieren la interpretación de
reglas y principios internalizados en un contexto institucional. Sin
considerar una reconciliación entre una lógica consecuencialista y
una lógica de adecuación, pueden convertirse en una panacea para
los problemas de la administración pública. Los períodos de crisis
y cambios radicales en la administración pública, que de alguna
manera se anticipan como parte del proceso de adopción de los
sistemas de inteligencia artificial, hacen que las reglas y los arreglos
institucionales sean irrelevantes o inaceptables. En este contexto
de cambio, sin embargo, es innegable el llamado al diseño de
instituciones que sean resilientes y robustas para reconciliar
una lógica consecuencialista con una lógica de adecuación. La
interacción de estas lógicas implica la necesidad de soluciones
de IA más robustas que estén orientadas hacia los valores de
la sociedad.
Conciliar las lógicas de adecuación y consecuencialista de los
sistemas de IA significa explorar diferentes lógicas de acción que
están formal e informalmente prescritas, autorizadas y permitidas, y cómo definen, a su vez, lo que está prohibido e ilegítimo
para diferentes actores en diferentes circunstancias (March y
Olsen, 2009). Así como Timón fue un intérprete de la predicción
hecha por la Pitia en el Oráculo de Delfos, los sistemas de IA dependen de una actividad de interpretación crítica que requiere,
a su vez, una gramática institucional guiada por normas que dan
sentido a la acción (Crawford y Ostrom, 1995). Es decir, el mayor
desafío para los sistemas de IA en la administración pública es
que su aplicación ocurre dentro de arreglos de gobernanza que
son capaces de crear una interpretación correcta del proceso de
decisión autónomo.
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3. Gobernando los sistemas de IA
Conciliar la lógica de adecuación y la lógica consecuencialista
significa diseñar instituciones que puedan establecer normas
para guiar el comportamiento de los sistemas. En el caso de la
aplicación de sistemas de IA, diseñar instituciones capaces de
crear un cuerpo normativo que regule su acción es nuevo y desafiante. Esto implica construir un puente entre los diseñadores
y los administradores públicos para que los sistemas de IA puedan impactar la administración pública de una manera correcta
y válida, apoyados no solo por una lógica consecuencialista, sino
también por valores y normas presupuestos.
Desde esta perspectiva, el diseño de instituciones requiere
delinear los resultados específicos a alcanzar, determinar qué
valores están incrustados en las prácticas a promover a través
de ellas y discernir las reglas y normas necesarias para lograr el
resultado deseado (Goodin, 1996). Las instituciones se diseñan
en procesos de transformación para definir normas constituidas y reconstituidas por acciones frecuentes y repetitivas que
se incorporan en diversas situaciones de la vida humana (Crawford
y Ostrom, 1995). Al definir una gramática, las instituciones
están creadas para promover los resultados de los esfuerzos
implícitos o explícitos de un conjunto de individuos para lograr
el orden y la previsibilidad en situaciones definidas mediante:
1) la creación de posiciones; 2) indicando cómo los participantes
entran o salen de sus posiciones; 3) explicando qué acciones se
requiere, se permite o se prohíbe a los participantes realizar;
4) especificando qué resultado se requiere, se permite o se prohíbe afectar a los participantes; y 5) estipulando las consecuencias
de la violación de las reglas, que en la mayoría de los casos se
espera que estén asociadas a una sanción específica (Crawford
y Ostrom, 1995). En este sentido, el diseño de las instituciones
debe reflejar las expectativas de la sociedad sobre los valores
que deben alcanzarse y resolver los problemas de la acción colectiva (Ostrom, 2005).
Los sistemas de IA requieren el reconocimiento de los derechos
humanos como una estructura de valores esencial para el mundo
digital (Donahoe y Metzger, 2019). El desafío es converger y sincronizar entre los profesionales de IA las normas, estándares y
estrategias que aseguren la mayor efectividad de los servicios y políticas públicas, el bienestar y el control sobre la posibilidad de mal
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uso de las tecnologías digitales (IEEE, 2019). Diseñar instituciones
adecuadas para gobernar los sistemas de IA en la administración
pública requiere reducir las asimetrías entre los diseñadores de
sistemas y los gerentes públicos, así como involucrar a los usuarios en la toma de decisiones (Filgueiras y Almeida, 2020). Así, el
diseño de instituciones capaces de regular los sistemas de IA en la
administración pública necesita de los elementos que se describen
a continuación.
3.1 Toma de decisiones sobre la adopción de sistemas de IA
Con estos valores en mente, es esencial crear estructuras de gobierno colaborativas, basadas en la participación de diferentes partes
interesadas en el diseño de sistemas de IA. Una perspectiva de
gobernanza colaborativa implica la construcción de un foro común
en el que diferentes partes interesadas participan en la toma de decisiones orientada al consenso (Ansell y Gash, 2008). La colaboración
apoya procesos de toma de decisiones más abiertos, basados en el
consenso entre los actores. Asimismo, genera confianza entre los
participantes y una comprensión compartida de los problemas, las
reglas y los resultados previstos. El liderazgo político, en este sentido,
juega un papel esencial en la creación de adhesión y participación
de la sociedad.
Además de la gobernanza colaborativa, la coproducción de la
adopción de sistemas de IA también puede afectar el diseño de los
sistemas que se inserta en disputas comerciales, de justicia, éticas,
multijurisdiccionales e internacionales. La adopción de la gobernanza
colaborativa para el diseño de sistemas tiene el potencial de reducir
disputas y conflictos sobre los procedimientos y técnicas que se
adoptarán, con el fin de ampliar la rendición de cuentas y un mayor
aprendizaje para enfrentar acciones preventivas contra sesgos,
injusticias y vigilancia de sistemas (Amsler, Martínez y Smith, 2020).
3.2 Transparencia algorítmica y responsabilidad
Los sistemas de IA utilizan diferentes tipos de algoritmos, impactando
directamente en la vida cotidiana de la sociedad. En consecuencia,
la transparencia algorítmica y la responsabilidad son requisitos
esenciales y desafiantes para la gobernanza de la IA. Al simular el
pensamiento humano, los sistemas de inteligencia artificial utilizan
datos previos y el historial de decisiones para producir una nueva
decisión. Como el pasado es ambiguo y las decisiones se toman en
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el contexto de incertidumbres (March y Olsen, 1975), los algoritmos
pueden reforzar los sesgos sociales constituyendo injusticias (Noble,
2018; Benjamin, 2019), distribuyendo los recursos de manera desigual (Eubanks, 2018) y reforzando el carácter tecnocrático de la
administración pública (Janssen y Kuk, 2016). En el contexto de ambigüedades, donde los sistemas de IA ejercen funciones discrecionales
en la administración pública, es necesario establecer mecanismos
institucionales para promover la transparencia y la rendición de
cuentas. Los algoritmos son “cajas negras” y pueden obstaculizar la
confianza de la sociedad, generando la reproducción de problemas
de gobernanza sin tecnologías digitales (Shull, 2019). La transparencia
algorítmica es el elemento mediante el cual los ciudadanos pueden
conocer cómo los sistemas de decisión autónomos toman decisiones
que impactan en sus vidas (Diakopoulos, 2016; Hildebrandt, 2012).
La transparencia algorítmica es un desafío e implica diferentes
condiciones cognitivas entre los diseñadores de sistemas y los
usuarios que se ven afectados por estos sistemas (Fine Licht y Fine
Licht, 2020). Tiene límites en las posibilidades del secreto, tanto en
los gobiernos como en las empresas, y en las capacidades cognitivas
de los ciudadanos para crear comprensión (Crain, 2018; Ananny y
Crawford, 2018). Estos problemas cognitivos crean dificultades e
implican desafíos para la transparencia algorítmica, requiriendo que
no se “abra la caja negra” completa, sino que existan procesos de
justificación de decisiones en la adopción de la IA, generando una
percepción de legitimidad por parte de los usuarios y afectados por
las acciones de los sistemas (Fine Licht y Fine Licht, 2020). Para ampliar el potencial de la transparencia algorítmica, los intermediarios
del conocimiento pueden jugar un papel fundamental como intermediarios entre los diseñadores de sistemas y los gestores públicos
y los ciudadanos (Xu, Ramanathan y Ramnath, 2014).
La transparencia es esencial para generar un sentido de responsabilidad. Además del derecho a saber, los sistemas de inteligencia
artificial requieren estructuras de responsabilidad institucional.
Debido a que afectan el proceso de toma de decisiones e influyen
en la vida de los ciudadanos, estos deben asumir la responsabilidad
y el juicio sobre las decisiones tomadas por los sistemas de IA que
perjudican el interés público. Los funcionarios administrativos insertan sistemas de inteligencia artificial en cuestiones normativas y de
cumplimiento con reglas y legitimidad de las decisiones, o incluso
sobre las decisiones de los gerentes con respecto a la gobernanza
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de datos (Binns, 2018). Debido a que estos sistemas ejercen una
función discrecional o tecnocrática en la administración pública,
necesitan brindar retroalimentación, aprendiendo de la experiencia de la administración y con el consentimiento informado de los
ciudadanos (Olsen, 2017). La rendición de cuentas se inserta en un
complejo proceso de justificación y juicio de los actores ante un foro
(Bovens, 2007). En este contexto, los sistemas de IA representan
actores con poder de decisión, pero no representan a una persona
que pueda ser considerada responsable o justificada en el foro. La
principal limitación de la responsabilidad algorítmica es el hecho de
que es posible que el foro no siempre pueda juzgar las acciones del
agente. Como ya se ha dicho para las preocupaciones relacionadas
con la transparencia algorítmica, los algoritmos son dinámicos y están compuestos por varias capas de sistemas basados en
 un orden
técnico. La responsabilidad algorítmica es un asunto de expertos
y este trabajo implica reducir el alcance del foro en el proceso de
promover la responsabilidad del algoritmo junto con sus diseñadores y desarrolladores. La responsabilidad aplicada a los algoritmos
está sujeta a controversias y escrutinio sobre los valores y principios
involucrados; requiere permanentemente la justificación de su uso
para el bien público (Binns, 2018).
3.3 Gobernanza de Datos
Los sistemas de IA dependen de grandes volúmenes de datos para
poder ampliar su capacidad predictiva (Domingos, 2015). Esto implica
que la adopción de sistemas de IA en una administración pública
depende de la capacidad de un gobierno para recopilar, almacenar,
procesar y compartir datos entre las diferentes organizaciones que
lo componen (Salvador y Ramió, 2020). Esta capacidad requiere, a
su vez, una autoridad relacionada con la gobernanza de datos con
el fin de proteger la privacidad de los ciudadanos, garantizar el uso
seguro y, simultáneamente, proporcionar recursos para que los
sistemas de IA puedan funcionar (Plotkin, 2013; Benfeldt, Persson
y Madsen, 2020).
La gobernanza de datos es un recurso esencial para mejorar la
construcción de soluciones de IA confiables, reduciendo los sesgos
sistémicos, decisiones ilegales, crisis políticas y exposiciones financieras de los ciudadanos (Janssen ...[et al], 2020). Requiere estructuras
institucionales sólidas para establecer una forma segura y confiable
de administrar datos, un aspecto fundamental de la gobernanza, y
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que sean responsables de garantizar su calidad, validez y seguridad,
administrar los riesgos y hacer que las organizaciones públicas manejen la información con cuidado e integridad (Dawes, 2010).
La gobernanza de datos requiere también que los administradores públicos sean cada vez más cuidadosos con la gestión del
conocimiento (Aguilar, 2020), posibilitando no solo la expansión del
big data, sino también la calificación de soluciones de inteligencia
artificial que informan un nuevo estándar de la administración pública (Ramió, 2018 y 2019).
3.4 Validez y carácter explicable de los sistemas de IA
El principal desafío para la constitución de sistemas de IA es establecer su validez como instrumento de toma de decisiones y que sus
procedimientos sean explicables. Se trata de cuestiones técnicas que
convergen en el mismo problema de asimetría entre diseñadores de
sistemas, formuladores de políticas y usuarios. Establecer la validez
de los sistemas de IA significa pensar en múltiples cuestiones técnicas: 1) ¿se ha formulado correctamente el objetivo?; 2) ¿el sistema
de IA está libre de errores de software?; 3) ¿el sistema de IA se basa
en datos adecuadamente representativos?; 4) ¿puede el sistema de
IA hacer frente a anomalías y fallas de datos inevitables?; y 5) ¿es el
sistema de inteligencia artificial lo suficientemente preciso? (Hand
y Khan, 2020). Las cuestiones técnicas son importantes cuando se
trata de la validez de la herramienta digital, buscando la evaluación
y análisis continuo de riesgos y cumplimiento (Freeman, 2020). Sin
embargo, como los sistemas de IA en la administración pública representan tecnologías de poder, es fundamental cuestionar no solo
su carácter técnico, sino también la legitimidad de la herramienta
para resolver los problemas que afectan a la sociedad. Este proceso
involucra entonces no solo las cuestiones técnicas, sino también
políticas.
Cuestionar una solución de IA significa movilizar criterios hacia
una lógica de adecuación, en términos democráticos. El desafío es
encajar diferentes motivaciones y lógicas de acción en un proceso de
coproducción de sistemas de IA para que estos encuentren reglas y
normas, formales e informales, que permitan evaluar la experiencia
y los resultados obtenidos. El proceso de coproducción debe observar la pluralidad de valores y resultados obtenidos en términos de
las interpretaciones de las partes interesadas (Osborne, Strokosch
y Radnor, 2018). La validez de los sistemas de IA depende de una
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motivación compleja que permite realizar pruebas basadas en valores
plurales insertados en el proceso de interpretación de los resultados
para anticipar cualquier problema en la adopción de tecnologías.
La gobernanza de la IA depende de un diseño de instituciones
que consideren establecer normas para conciliar la lógica consecuencialista con una lógica de adecuación y producir tecnologías
inmersas en normas y reglas democráticas, basadas en valores de
cooperación. No se limita al aspecto regulatorio. La regulación es
esencial para abordar cuestiones relacionadas con la privacidad
de los ciudadanos, el control de los mecanismos de vigilancia y los
incentivos para el uso adecuado de los datos. Pero la gobernanza
de la IA también forma parte de las relaciones de poder, ya que los
sistemas de IA toman decisiones discrecionales que afectan la vida
de los ciudadanos, por lo que requiere de un diseño institucional
complejo donde conviven diferentes estilos de políticas, mecanismos
de mando y control regulatorios convergentes con la participación
de redes, mecanismos de autogobierno y formas interactivas con la
sociedad (Filgueiras y Almeida, 2020).
3.5 Gobernanza algorítmica
Los algoritmos son secuencias de instrucciones o pasos para resolver
un problema o tarea en particular. Los seres humanos los han puesto
a trabajar en todo tipo de procesos de toma de decisiones durante siglos. El uso de algoritmos en la gobernanza no es nuevo (por
ejemplo, conjuntos predeterminados de reglas para la resolución
de problemas y rutinas preestablecidas para la toma de decisiones
del gobierno). Desde el advenimiento de la “analítica de big data”,
se ha implementado un amplio espectro de algoritmos para guiar
el análisis de datos y los resultados de gobernanza en la sociedad,
que van desde rutinas que están completamente programadas por
seres humanos hasta sistemas de inteligencia artificial que aprenden
de big data y toman decisiones de gobernanza de forma autónoma.
En 1959, Arthur Samuel definió el aprendizaje automático como
un “campo de estudio que brinda a las computadoras la capacidad
de aprender sin estar programadas explícitamente”. Los algoritmos
de aprendizaje automático son programas que “aprenden de la experiencia” y la exposición a los datos (Samuel, 1959), y que logran
buenos resultados cuando son “supervisados” o “entrenados” en
un conjunto de datos predefinido que incorpora ejemplos de entrenamiento. Además, los algoritmos de aprendizaje automático
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“no supervisados” pueden encontrar patrones y relaciones en conjuntos de datos relacionados con un problema específico sin estar
capacitados. Con conjuntos de datos “más grandes” e incluso más
“generalizados”, el aprendizaje automático se vuelve menos dependiente de los algoritmos codificados por humanos que dirigen los
resultados y avanza hacia el objetivo de la inteligencia artificial general. El término inteligencia artificial, según la definición de Herbert
Simon, se refiere en particular a los fenómenos que aparecen cuando
las computadoras realizan tareas que, si las realizaran personas,
requieren un pensamiento inteligente (Simon, 1969). Los algoritmos
de aprendizaje automático son un subcampo de la IA.
Por ejemplo, la aplicación del rastreo de teléfonos móviles durante
la pandemia de SARS-COV2 en China buscó formas de monitorear y
vigilar el desapego social para prevenir un contagio rápido y aplanar
la curva de contaminación. Tales medidas pueden cometer injusticias
y crear zonas de exclusión. Los resultados de acciones gubernamentales como esta dependen de toda la cadena de comandos, basada
en los datos de entrada, para constituir la solución al problema propuesto (Servick, 2020). Una preocupación aquí es cuán imparcial es
realmente esta lógica programada y si respeta los derechos humanos
y la calidad de los datos de entrada para que pueda tener soluciones
efectivas y reales. De repente, los algoritmos son fundamentales para
el proceso de políticas. Asimismo, en toda transformación digital, los
algoritmos son fundamentales para la gobernanza. Los algoritmos
hacen que las soluciones sean reales, incluso si son parciales o con
fallas de gobierno.
Los gobiernos pueden utilizar sistemas algorítmicos de decisión
en las políticas públicas en diferentes áreas, como educación, salud,
sistemas de justicia penal y políticas sociales (Gillingham, 2015). Las
herramientas digitales pueden cambiar el orden social mediante el
análisis de los incentivos otorgados a varios actores políticos, que
pueden predecirse mediante algoritmos, cumpliendo importantes
funciones políticas (Danaher, 2016). Los algoritmos pueden filtrar y
dirigir información para cambiar las percepciones de los ciudadanos, creando un contexto de mayor o menor confianza en el funcionamiento de las instituciones. Los algoritmos afectan la cultura,
modifican el conocimiento y construyen realidades (Just y Latzer,
2017; Napoli, 2014).
La tendencia hacia la gobernanza algorítmica plantea muchos desafíos con respecto al sector privado y la toma de decisiones pública.
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La gobernanza del algoritmo es un componente del proceso digital,
puede variar desde los puntos de vista estrictamente legales y regulatorios hasta un punto de vista puramente técnico. La opacidad
inherente y la falta de transparencia en la gobernanza algorítmica
pueden tener consecuencias significativas para la agencia humana
y la responsabilidad. Lo esencial es que la gobernanza algorítmica
pueda ser capaz de inculcar en el diseño de sistemas de inteligencia
artificial, especialmente para la administración pública, valores que
conduzcan al desarrollo de sistemas autónomos de decisión basados
en derechos humanos (Donahoe y Metzger, 2019), en parámetros
éticos que orientan la práctica profesional de los analistas de datos
(IEEE, 2019) y a los gestores públicos sobre los riesgos, problemas
y desafíos que rodean la adopción de la inteligencia artificial en el
sector público (Filgueiras y Almeida, 2020).
Conclusiones
En el Templo de Apolo existían 147 inscripciones que buscaban
orientar el trabajo de los consultantes cuando preguntaban a la
Pitia. Algunas de estas inscripciones especifican valores diferentes
como conocerse a sí mismo, obedecer la ley, escuchar y comprender, conocer su oportunidad, saber cuándo es un extraño, ayudar
a sus amigos, perseguir el honor, elogiar la virtud, ser imparcial, ser
justo en el habla y debatir, evitar hacer nada en exceso, mirar hacia
el futuro, no hacer promesas arriesgadas, hablar desde el conocimiento. Las inscripciones del Templo de Apolo buscaban guiar al
consultante con respecto a los valores básicos que deberían guiar
las acciones, independientemente de las predicciones de la Pitia. Se
esperaba que los consultantes interpretaran y absorbieran estos
valores básicos antes de ingresar al templo para que la predicción
pudiera ser válida y efectiva.
En el mundo actual los requisitos para el uso de tecnologías no son
tan confiables ni tan claros en el proceso de toma de decisiones de
una organización determinada. Los ejemplos de fallos en la adopción
de sistemas de IA son variados y recurrentes en la administración
pública. Sin embargo, una cosa es cierta: el engaño o la desconfianza
con respecto a las predicciones realizadas por los sistemas de IA
compromete la legitimidad de su aplicación en tareas y procesos de
toma de decisiones. Teniendo esto en cuenta, existen tareas para
mejorar el diseño de los sistemas de IA que incluyen la disponibilidad de más datos, la mejora de los algoritmos y la constitución de
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parámetros éticos sobre el trabajo de los diseñadores. Sin embargo, también es necesario diseñar y crear instituciones que puedan
establecer normas para guiar democráticamente a los actores en el
proceso de diseño y adopción de la IA.
Al final, los mayores desafíos para la gobernanza de la IA son establecer instituciones que puedan ensamblar y alinear los comportamientos correctos por parte de los diseñadores y los responsables
políticos, de modo que la adopción de la IA en la administración pública
se produzca en contextos más abiertos y responsables para los ciudadanos. Las inscripciones en el Templo de Apolo sirven como ejemplo
de cómo una lógica de adecuación puede ser central en el proceso
de institucionalización, recordando los valores que los consultantes
deben respetar para que las predicciones de la Pitia puedan volverse
concretas (aunque ambiguas) y, por lo tanto, sujetas a diferentes interpretaciones. La IA puede ser un recurso valioso para fortalecer la
administración pública, pero debe tener lugar dentro de un contexto
institucional en el que los mecanismos de gobernanza pueden operar
de manera transparente y responsable, y donde deben converger una
lógica consecuencialista de herramientas digitales con un proceso de
toma de decisiones más democrático y sostenible.
En este artículo se discute el papel que juegan los sistemas de
IA en la transformación digital de la administración pública. Los
sistemas de IA amplían las capacidades de la administración pública
y tienen el potencial de cambiar el desempeño institucional de los
servicios públicos y de las políticas públicas, promoviendo una mayor
conexión entre gobiernos y ciudadanos, anticipando demandas, automatizando rutinas, desempeñando funciones discrecionales, entre
otros. La adopción de sistemas de IA significa utilizar tecnologías que
sean capaces de aprender a tomar decisiones y resolver problemas.
La adopción de sistemas de IA puede entenderse como un proceso técnico. Sin embargo, este artículo abordó la teoría institucional
para demostrar que las decisiones en la administración pública no
son solo procesos técnicos. La toma de decisiones en la administración pública no constituye apenas una lógica consecuencialista,
esperando cambios en la relación entre costo y beneficio, sino que
es un problema político basado en la racionalidad limitada de diferentes participantes en un contexto institucional, quienes pueden
participar de manera fluida y establecer relaciones para movilizar
colectivamente valores, normas, inquietudes éticas, entendimientos
y roles diferentes.
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La consecuencia de este proceso de toma de decisiones para el estudio de la IA en la administración pública es que el diseño de sistemas
debe considerar las distintas lógicas del funcionamiento institucional,
que comprenden un conjunto complejo de estándares de gobernanza
para alinear una perspectiva de resultados con una perspectiva de valores. La gobernanza de la IA es un proceso desafiante que requiere la
creación de instituciones para hacer frente a los diferentes problemas
relacionados con el diseño de sistemas, que comprende un conjunto de
normas y reglas que deben guiar el comportamiento de los diseñadores
de sistemas de IA. Partiendo de la premisa de que el diseño de sistemas
de IA es un problema político y debe considerar contextos institucionales, las políticas que orientan y regulan el diseño deben conciliar una
lógica consecuencialista con una lógica de adecuación. Se han realizado
esfuerzos en este sentido desde organizaciones profesionales como el
IEEE (2019) o requeridos por organismos internacionales como la OECD
(2019) y las Naciones Unidas (United Nations, 2019).
Una implicación importante es comprender que el diseño de los
sistemas de IA y su adopción en la administración pública dependen
del diseño de las instituciones de gobernanza de la IA. Estas deben ser
capaces de dirigir políticas que movilicen instrumentos apropiados que
alineen la lógica consecuencialista con la lógica de adecuación, permitiendo la conexión entre el propósito de la transformación digital y los
valores políticos más amplios de democracia y derechos humanos.
Notas
(1) Es interesante ver cómo el premio Nobel Herbert Simon sentó
las bases de la teoría institucional que cubre temas de ciencia política y
administración pública y, al mismo tiempo, es uno de los padres fundadores de la tecnología de inteligencia artificial, habiendo participado en
el Seminario de Dartmouth College en 1956.
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Riesgos globales y capacidades de
gobernanza. Claves para la implementación
de la Agenda 2030
Iberoamérica enfrenta el desafío de desarrollar estrategias efectivas que
faciliten la implementación de la Agenda 2030 y la consecución de los objetivos
de desarrollo sostenible (ODS) en el ámbito público. Esto supone la puesta en
marcha de políticas que integren los esfuerzos de las administraciones públicas
en torno a marcos estratégicos comunes, generen modelos de colaboración entre
los múltiples actores que intervienen en los procesos decisionales y reduzcan las
barreras institucionales que tradicionalmente afectan la implementación de
las políticas públicas. El objetivo de este documento es abordar el impacto de
los cambios del entorno, en especial de los riesgos globales, en las estrategias
promovidas en Iberoamérica para la implementación de la Agenda 2030. Se
parte de un marco teórico donde se abordan los marcos de implementación de
políticas en la Administración y los problemas que habitualmente se enfrentan
para garantizar su éxito, centrando el análisis en dos variables clave: el entorno y
las capacidades de gobernanza. Se concluye que las estrategias implementadas
por los gobiernos se ven sometidas, de manera inexorable, a las tensiones
derivadas de los riesgos globales. Se trata de eventos o situaciones que, de forma
intempestiva, pueden generar daños y afectar el curso de la acción pública. La
pandemia de la COVID-19, considerada una coyuntura crítica, ha marcado un hito
en este sentido. Sin embargo, los gobiernos no han incorporado en sus estrategias
mecanismos institucionales suficientemente sólidos que garanticen la gestión del
riesgo, la adopción de medidas que mitiguen sus efectos y el establecimiento de
canales de participación ciudadana que promuevan procesos más abiertos y
dinámicos. Las organizaciones públicas no pueden gestionar de manera aislada
o unilateral la magnitud de los cambios del entorno y en especial, el impacto de
los riesgos globales sobre la implementación de la Agenda 2030 y la consecución
de los ODS. Para ello, deben desarrollar nuevos modelos de gobernanza que
sirvan de soporte en las tareas de gestión del riesgo, mediante la configuración de
redes y mecanismos institucionales que faciliten el intercambio de conocimientos
y recursos estratégicos.

Palabras clave: Desarrollo Sostenible; Riesgo; Gestión de los Riesgos;
Gobernanza; Capacidad Administrativa; Contexto Internacional;
América Latina; España; Portugal
Global Risks and Governance Capacities. Keys for the
Implementation of the 2030 Agenda
Ibero-America faces the challenge of developing effective strategies to
facilitate the implementation of the 2030 Agenda and the achievement
Recibido: 06-08-2020 y 15-03-2021 (segunda versión). Aceptado: 20-03-2021.
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of the Sustainable Development Goals (SDGs) in the public sphere.
This involves the implementation of policies that integrate the efforts
of public administrations around common strategic frameworks,
generate models of collaboration among the multiple actors involved
in decision-making processes and reduce the institutional barriers that
traditionally affect the implementation of public politics. This document
aims to address the impact of environmental changes, especially global
risks, on the strategies promoted in Ibero-America for the 2030 Agenda
implementation. It is based on a theoretical framework that addresses
policy implementation frameworks in the Administration and the
problems they usually face to ensure their success, focusing the analysis
on two key variables: the environment and the governance capacities.
It is concluded that the strategies implemented by governments
inexorably subjected to the tensions derived from global risks. These are
events or situations that, untimely, can cause damages and affect the
course of public action. The COVID-19 pandemic, considered a critical
juncture, was a milestone in this regard. However, governments have
not incorporated into their strategies sufficiently solid institutional
mechanisms to ensure risk management, the adoption of measures
to mitigate its effects and the establishment of channels for citizen
participation that promote more open and dynamic processes. Public
organizations cannot manage in isolation or unilaterally the magnitude
of environmental changes and especially the impact of global risks on
the 2030 Agenda implementation and the achievement of the SDGs.
To this end, they must develop new governance models to support
risk management tasks, through the configuration of networks and
institutional mechanisms that facilitate the exchange of knowledge
and strategic resources.

Key words: Sustainable Development; Risk; Management Risk;
Governance; Administrative Capability; International Context; Latin
America; Spain; Portugal
1. Un renovado enfoque para la implementación de la
Agenda 2030

L

a pandemia de la COVID-19 trajo consigo la necesidad de
reflexionar sobre las variables clave que inciden en la implementación de la Agenda 2030 y la consecución de los objetivos de
desarrollo sostenible (ODS). Aunque el concepto de implementación ha sido estudiado profusamente en el ámbito de las políticas
públicas, no deja de ser novedoso el hecho de que se produjo, de
manera intempestiva, una crisis sanitaria de alcance global que
impactó negativamente en las expectativas de cumplimiento de
este acuerdo internacional.

42

Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 79, Mar. 2021

Ricardo García Vegas

Tal fue el impacto que, de acuerdo con las Naciones Unidas (2020:
3), “la pandemia interrumpió abruptamente la implementación de
muchos de los ODS y, en algunos casos, generó un retroceso de décadas de progreso”. Como consecuencia de la crisis sanitaria global,
por ejemplo, se ciernen serias dificultades en la consecución del ODS
1 referido al fin de la pobreza. Si bien los datos aportados por las
Naciones Unidas en 2019 en cuanto a la consecución de este objetivo
no eran muy esperanzadores, debido a la desaceleración del ritmo
de reducción de la pobreza global, la pandemia tuvo un impacto
devastador que llevó a 71 millones de personas a una situación de
pobreza extrema (Naciones Unidas, 2020: 24). Por otra parte, se
espera que el índice de desarrollo humano retroceda por primera
vez desde 1990, año en el que se comenzó a medir (PNUD, 2020).
Desde 2015 los gobiernos se han dedicado a desarrollar estrategias para la implementación de la Agenda 2030 y, en consecuencia,
se dedicaron a repensar los sistemas institucionales y las políticas
ya existentes. La Resolución 70/1 aprobada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015 establece que
“cada gobierno decidirá la forma de incorporar esas aspiraciones y
metas mundiales en los procesos de planificación, las políticas y las
estrategias nacionales”1. Por implementación se entiende el conjunto
de acciones que se ponen en marcha para alcanzar los objetivos que
se han planteado. Son los esfuerzos que se realizan para convertir
las decisiones adoptadas en propuestas operativas que puedan ser
desarrolladas por los individuos y las organizaciones, así como los
esfuerzos para realizar cambios en las decisiones de política (Van
Meter y Van Horn, 1993: 99).
Un aprendizaje derivado de la puesta en marcha de la Agenda
2030 y del impacto de la pandemia en la consecución de los ODS es
que cualquier estrategia efectiva de implementación de un acuerdo
de esta naturaleza requiere la consideración de dos variables clave.
En primer lugar, la variable del entorno y su impacto en el desarrollo de la propia estrategia de implementación. Para definir el curso
de acción de los compromisos adoptados en la esfera internacional
e integrarlos en las lógicas nacionales, se deben tener en cuenta los
cambios del entorno y, especialmente, el impacto de los denominados riesgos globales. Es decir, la magnitud de las consecuencias
de aquellos eventos o situaciones de carácter internacional que, de
forma intempestiva, pueden incidir negativamente en las decisiones
o estrategias adoptadas por las organizaciones públicas.
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Las organizaciones públicas
no pueden
gestionar de
manera aislada
o unilateral la
magnitud de
los cambios
del entorno y,
específicamente, el impacto
de los riesgos
globales sobre
la implementación de la
Agenda 2030 y
la consecución
de los ODS.

La segunda variable es el desarrollo de las capacidades de gobernanza en las organizaciones públicas. Esta variable se refiere a
las habilidades y recursos disponibles en las organizaciones para
configurar nuevos modelos de gobernanza y redes de cooperación
multinivel que favorezcan la innovación y la movilización de recursos
en torno a la consecución de objetivos colectivos. Las capacidades
de gobernanza aportan el componente relacional al concepto de
capacidad institucional, es decir, a las habilidades y los recursos de
los que disponen las organizaciones para alcanzar sus objetivos en
sintonía con los valores asignados por la sociedad (Repetto, 2004: 16).
La complejidad de la Agenda 2030 y la consecución de los ODS
hacen necesario la identificación y movilización de múltiples actores. También requieren el desarrollo de sistemas de coordinación
multinivel, donde las organizaciones públicas, privadas y sociales
de los ámbitos supranacional, nacional y subnacional interactúen
colaborativamente para la producción de resultados sociales y
políticos. El ODS 17, referido al fortalecimiento de los medios de
implementación y la revitalización de la alianza mundial para el
desarrollo sostenible, reconoce la importancia de estas premisas.
Sin embargo, la emergencia derivada de la pandemia afectó las
capacidades de los actores para articular sus recursos y orientar su
trabajo hacia la consecución de los ODS, poniendo de relieve el valor
de la participación, el multilateralismo y las alianzas duraderas entre
los actores en la construcción de estrategias de implementación de
las iniciativas públicas (Naciones Unidas, 2020: 58).
Estas dos variables están conectadas entre sí y en esto radica
el valor de analizarlas conjuntamente. El objetivo del documento
es abordar el impacto de los cambios del entorno, en especial de
los riesgos globales, en las estrategias promovidas en Iberoamérica para la implementación de la Agenda 2030. La tesis central
es que las organizaciones públicas no pueden gestionar de manera aislada o unilateral la magnitud de los cambios del entorno
y, específicamente, el impacto de los riesgos globales sobre la
implementación de la Agenda 2030 y la consecución de los ODS.
Las organizaciones públicas deben desarrollar nuevos modelos
de gobernanza que sirvan de soporte en las tareas de gestión del
riesgo, mediante la configuración de redes y mecanismos institucionales que faciliten el intercambio regular de conocimientos
y recursos estratégicos entre los actores que intervienen en los
marcos local, regional y global.
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2. Entorno e implementación de la Agenda 2030
Al valorar el concepto de implementación, Van Meter y Van Horn
(1993) incluyen la variable de entorno en su modelo teórico para
analizar la efectividad de los procesos de implementación de las
políticas públicas. Los autores abordan el impacto de las condiciones
políticas, sociales y económicas en las capacidades de las organizaciones públicas para desarrollar los recursos técnico-burocráticos
que son necesarios en el proceso de implementación de una política.
Vinculan el impacto del entorno con la posibilidad de potenciar o
limitar el desempeño de las organizaciones en la prestación de los
servicios públicos y también con la generación de incentivos entre los
miembros de las organizaciones para mantener posiciones a favor o
en contra de la implementación de una política y con las actitudes de
los ciudadanos y agentes sociales o privados frente a la consecución
de los compromisos adquiridos (Van Meter y Van Horn, 1993: 132).
El entorno podría valorarse desde una perspectiva local o global,
aunque las fronteras entre estos dos ámbitos son cada vez más borrosas. Desde una perspectiva global adquiere especial relevancia
el impacto de fenómenos como los eventos climatológicos extremos, las migraciones involuntarias a gran escala, las epidemias, los
desastres naturales, las crisis económicas, las consecuencias del
cambio climático, los ataques terroristas o el fraude cibernético,
etc. Son eventos de alcance internacional que, con una determinada
probabilidad de ocurrencia, impactan sobre la vida de las personas.
Se trata de riesgos globales.
El concepto de riesgos globales fue popularizado en la década del
2000 por organismos multilaterales como la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que en uno de sus
informes adoptó el concepto de riesgos sistémicos y recomendó el
uso de un enfoque holístico para abordar los eventos internacionales que afectan el bienestar de las personas (OCDE, 2003), y el Foro
Económico Mundial que publica anualmente sus reportes de riesgos
globales, donde se incluye el análisis de la probabilidad de ocurrencia
y la magnitud del impacto de los riesgos sobre las personas. Para
profundizar en la evolución de este concepto hay que remontarse
al final del siglo pasado. A fines de la década de los 90, algunos expertos analizaron con atención las principales características de los
desafíos internacionales y su relación con los cambios derivados del
avance de la globalización, el incremento en la movilidad humana, la
progresiva liberalización de los mercados, el desarrollo de las nuevas
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tecnologías y, en particular, el avance de ese fenómeno disruptivo
que comenzaba a transformar el mundo: internet. Los fenómenos
de la interconexión y la conectividad permitieron comprender que
el alcance de los cambios que se estaban gestando en ese momento
sobrepasaban las lógicas de los marcos espaciales o temporales
que se adoptan convencionalmente en el análisis de un problema
o desafío internacional (OCDE, 2003: 33).
Ningún experto había quedado impasible, por ejemplo, ante la
magnitud del impacto de las crisis económicas que a lo largo de la
década del 90 azotaron a países como México, los denominados
tigres asiáticos o Rusia. Estas crisis se concibieron en un principio
como locales, pero se convirtieron en crisis con una alta repercusión
global, dando cuenta de la porosidad de las fronteras físicas que
históricamente se habían utilizado para comprender las realidades
y los fenómenos sociales. Se analizaron y valoraron las consecuencias de crisis sanitarias como la pandemia del cólera que afectó a
16 países de América Latina en 1991 y que solo en Perú ocasionó
pérdidas estimadas en US$ 770 millones, como consecuencia de las
limitaciones al comercio de alimentos y la caída del turismo (Organización Mundial de la Salud, s. f.). En el caso de esta pandemia, se
observó que los países más afectados por la enfermedad sufrieron
las consecuencias de un impacto socioeconómico extraordinario,
que iba más allá de la propia naturaleza sanitaria del evento.
La caracterización de los riesgos globales es el resultado del estudio
y la compresión de todos estos fenómenos. Son eventos que trascienden las fronteras del Estado-nación, que pueden afectar el bienestar
de los ciudadanos de un Estado, a pesar de que se hayan originado en
otro territorio y, al mismo tiempo, el bienestar de los ciudadanos de
múltiples Estados (Weinstock, 2011: 62). Los riesgos globales presentan
una enorme complejidad a la hora de establecer marcos explicativos
que permitan conocer sus causas y consecuencias. La incertidumbre y
las asimetrías de información limitan las capacidades de las personas
y las organizaciones para determinar sus probabilidades de ocurrencia
y la magnitud de su impacto, rompiendo las lógicas convencionales
que, basadas en la racionalidad y la experiencia, permiten adoptar
medidas preventivas (Beck, 2011: 16).
El tipo de consecuencias que los riesgos globales generan va más
allá de la propia naturaleza del riesgo e incluyen consecuencias
socioeconómicas de enorme magnitud que afectan seriamente a
las personas, siendo necesaria la adopción de modelos dinámicos
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Los riesgos globales no solo
ponen a prueba
las capacidades de las
organizaciones
públicas, sino
también las
capacidades de
las empresas,
las organizaciones de la
sociedad civil
y los propios
organismos internacionales
para cooperar
e implementar
respuestas
rápidas y
efectivas.

y multidisciplinares para su valoración (OCDE, 2003: 37). Cualquier
intento de abordar eficazmente sus efectos pone en evidencia las
limitaciones de las instituciones o los protocolos de actuación que
tradicionalmente se han utilizado para mitigar el impacto de eventos intempestivos. No es posible abordar los riesgos globales de
manera aislada o unilateral, pues sus consecuencias trascienden las
fronteras físicas. El establecimiento de mecanismos de coordinación
y colaboración entre los Estados es una necesidad para prevenir y
mitigar sus efectos (Weinstock, 2011: 62).
Los riesgos globales también han dejado al descubierto los cambios
que se han producido en las últimas décadas en cuanto a la forma
de entender y ejercer el poder político, tal como lo aseveró Moisés
Naím en su libro “El fin del poder” (Naím, 2013). Barack Obama, por
ejemplo, tuvo que enfrentar durante su presidencia múltiples crisis y
desafíos globales que desbordaron las capacidades del gobierno más
poderoso del mundo para enfrentar eficazmente sus consecuencias
(Basset, 2014). Pero los riesgos globales no solo ponen a prueba las
capacidades de las organizaciones públicas, sino también las capacidades de las empresas, las organizaciones de la sociedad civil y los
propios organismos internacionales para cooperar e implementar
respuestas rápidas y efectivas que mitiguen la magnitud de su impacto.
Son eventos que cuestionan la eficacia de los mecanismos de gobernanza de los que la humanidad se ha dotado en las últimas décadas
y los principios básicos del multilateralismo sobre los que se asentó
históricamente la arquitectura institucional en el ámbito internacional.
De estas ideas deriva el valor del concepto de riesgos globales para
abordar la importancia de tener en cuenta la variable del entorno
en la implementación de la Agenda 2030. La propia Resolución 70/1
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que establece la
Agenda 2030, destaca que este tipo de riesgos “amenazan con anular
muchos de los avances en materia de desarrollo logrados durante
los últimos decenios”. El esfuerzo internacional y la movilización de
recursos que ha supuesto la Agenda 2030 pueden verse seriamente
afectados por la posibilidad de que ocurran eventos con consecuencias catastróficas para el desarrollo de la humanidad, como lo ha
demostrado la pandemia de la COVID-19.
2.1 Riesgos globales y limitaciones institucionales
Cada vez tienen más vigencia las afirmaciones vertidas por Ulrich
Beck (1998), en su obra “La sociedad del riesgo”, en torno al origen
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del riesgo y las limitaciones de la arquitectura institucional tradicional
para su debida atención. De acuerdo con este autor, a diferencia de
épocas pasadas, donde los conflictos y las tensiones se originaban
de las carencias materiales existentes y de las luchas por la subsistencia, ahora los conflictos y las tensiones se derivan de la definición
y el reparto de los riesgos entre los miembros de la sociedad, como
consecuencia de la modernidad y el desarrollo científico-tecnológico
(Beck, 1998: 26).
Si bien el avance irrefrenable de la modernidad, apoyada en la
ciencia y la tecnología, ha permitido disfrutar de niveles de comodidad y bienestar sin precedentes en la historia de la humanidad, no
se debe obviar que también trajo consigo, de manera imprevista,
eventos o prácticas que amenazan el bienestar de las personas.
Las tecnologías, por ejemplo, tienen este doble atributo. Por un
lado, se reconocen con facilidad los beneficios relacionados a su
impacto en la calidad de vida de la población y la satisfacción de las
necesidades sociales. Por ejemplo, las redes sociales potencian las
interacciones entre las personas, facilitan el acceso en tiempo real
a noticias e informaciones de todo el mundo y favorecen la innovación mediante el intercambio de experiencias y conocimientos. Por
otro lado, tienen atributos negativos, de carácter involuntario o no
previsto, relacionados a su impacto sobre cuestiones de valor para
las personas que pueden tensionar o contrarrestar sus ventajas
(Weinstock, 2011: 62). Las redes sociales pueden ser un canal útil
para fomentar los engaños o la desinformación y pueden facilitar el
acoso o el engaño a los más incautos. Las capacidades de las personas y las organizaciones para identificar o prever oportunamente
los atributos negativos son limitadas.
Como afirma Beck (2011: 16) “no se sabe qué es lo que no se sabe
y de ahí surgen los peligros que amenazan a la humanidad”. El conocimiento y las herramientas con las que cuenta la humanidad no
son suficientes para conocer, de manera integral, rápida y certera,
cuáles son las consecuencias e implicaciones de los productos o
servicios que se difunden e introducen en la cotidianidad. Las lógicas
políticas, sociales o económicas que se han aplicado históricamente
para dar sentido a las realidades y dar forma a los modelos institucionales vigentes no son suficientes para prever las consecuencias
negativas de la modernidad y el desarrollo científico-tecnológico. En
consecuencia, no son lógicas eficaces para la identificación y valoración de los nuevos riesgos globales que amenazan a la humanidad.
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Las limitaciones del conocimiento y de los recursos disponibles
para hacer frente a los riesgos globales afectan el funcionamiento de
las instituciones. Las organizaciones públicas tienen serias dificultades para actuar frente a los riesgos globales y, peor aún, no tienen
claridad sobre cuáles son las políticas que deben ponerse en marcha
para mitigar sus efectos o cuáles son las instituciones que están en
condiciones de hacerlo (Beck, 1998: 54). En un marco de alta incertidumbre, los ciudadanos ejercen presión sobre las organizaciones
públicas para que atiendan eficazmente las situaciones que amenazan su bienestar, esperan que la implementación de las políticas y
la producción de los servicios públicos no se vean comprometidos
en cuanto a su calidad y efectividad. Siguiendo esta perspectiva, los
efectos de los riesgos globales no deberían suponer una interrupción de los servicios públicos sensibles para los ciudadanos, como
la educación, salud o seguridad ciudadana, y mucho menos una
paralización en el funcionamiento de las instituciones. Frente a esta
realidad se plantea la necesidad de repensar el diseño institucional,
adoptando valores como la apertura, la participación y la transparencia y promoviendo el desarrollo de capacidades institucionales
para la gestión integral del riesgo, con especial atención al desarrollo
de capacidades de anticipación y prevención (Grande, 2011: 105).
2.2 La gestión del riesgo y las organizaciones públicas
Por gestión del riesgo se entiende el proceso de análisis, selección,
implementación y evaluación de las acciones que se ponen en marcha para reducir el riesgo (Majone, 2010: 119). No es más que una
herramienta de gestión y toma de decisiones que ayuda a las organizaciones a protegerse a sí mismas de cualquier evento o situación
con efectos adversos sobre su funcionamiento y el cumplimiento
de sus objetivos (Ene y Dobrea, 2006: 126). En las organizaciones
públicas, además de coadyuvar al logro de sus objetivos y la mejora
de su rendimiento, favorece la consecución de otros fines más amplios, tales como: la gestión eficaz del cambio, el uso eficiente de
los recursos disponibles, la mejora en la gestión de proyectos e iniciativas concretas, y el fomento a la innovación al propiciar espacios
de reflexión sobre el funcionamiento de las propias organizaciones
(HM Threasury, 2013: 2).
La gestión del riesgo en las organizaciones públicas plantea una
serie de cuestiones derivadas de sus propias singularidades. Se entiende como un proceso decisional en el que intervienen múltiples
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La confluencia
de diversos
intereses y
el deseo de
incidir política
y socialmente
en la gestión
del riesgo, crea
un escenario
propicio para
la generación
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conflictos entre los actores
involucrados
en el proceso
decisional.

actores con sus propios intereses y recursos (García Vegas, 2013: 64).
Estos actores buscan influir en el proceso decisional, especialmente
en las tareas de identificación y definición de los riesgos, así como en
la orientación de los recursos para mitigar sus efectos. Como cabe
esperar, la confluencia de diversos intereses y el deseo de incidir
política y socialmente en la gestión del riesgo, crea un escenario
propicio para la generación de tensiones y conflictos entre los actores
involucrados en el proceso decisional que, en un marco democrático,
deben resolverse mediante la negociación y concertación.
El análisis racional es solo uno de los inputs que tienen en cuenta
los decisores públicos en la gestión del riesgo. Se consideran también
otros insumos de carácter político-institucional y ético-social que, en
ocasiones, entran en conflicto con la racionalidad técnico-burocrática
sobre la propia valoración del riesgo, sus efectos y las acciones que
deben emprenderse para mitigarlo (García Vegas, 2013: 64). Por un
lado, podría considerarse la tradicional tensión entre la perspectiva de
los cargos políticos, marcada por el sentido de urgencia derivado de los
ciclos electorales, y la perspectiva de los funcionarios, marcada por la
cultura organizativa que rige el funcionamiento de las organizaciones
públicas, el respeto de las normas, reglas y procedimiento administrativos. Por otro lado, podrían considerarse también las tensiones entre
las perspectivas de los tomadores de decisión en las organizaciones
públicas y las perspectivas de los ciudadanos y actores del entorno de
la organización, marcadas por la demanda de respuestas inmediatas
y eficaces a sus necesidades e intereses particulares.
En cualquier caso, la gestión del riesgo requiere la movilización
de actores y recursos en torno a acciones colectivas que mitiguen
el daño. El alcance de la Agenda 2030 y los ODS hace necesario que
esa movilización se sustente en principios de comunicación, coordinación, colaboración y confianza. La Resolución 70/1 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas precisa que en el marco aplicado
para el seguimiento de la Agenda 2030 en los ámbitos nacional, regional y mundial se “movilizarán apoyos para superar los desafíos
comunes y detectar problemas nuevos y emergentes. Dado que la
Agenda tiene carácter universal, será importante la confianza mutua
y la comprensión entre todas las naciones”.
3. Importancia de las capacidades de gobernanza
El modelo teórico de Van Meter y Van Horn (1993) en torno a la implementación de políticas públicas concibe las capacidades de las
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organizaciones como un elemento clave en la implementación exitosa de una política pública. Los autores se centran en la dimensión
administrativa del concepto de capacidad institucional, refiriéndose a
los recursos, la estructura administrativa y las características de sus
recursos humanos (Van Meter y Van Horn, 1993: 126). No obstante,
el análisis se centrará en la dimensión de gobernanza del concepto
de capacidad institucional, relacionada con las capacidades de las
organizaciones públicas para construir redes con múltiples actores.
Fundamentalmente, porque se están desarrollando nuevos modelos
de organización y formas novedosas de acción que difieren de los
modelos convencionales basados en la jerarquía, la existencia de
liderazgos claros y la formalización de los procedimientos. Naím
(2013) los llama micropoderes, son actores que pueden surgir de
manera intempestiva y que ponen a prueba los límites en el ejercicio del poder, debido a sus modelos innovadores de organización
y movilización.
La capacidad de gobernanza hace referencia a elementos de
carácter relacional que colocan a las organizaciones públicas en
un contexto donde intervienen múltiples actores y se adoptan decisiones que suponen un reparto de costos y beneficios entre los
participantes de la acción o política pública (Skocpol, 1985: 19). Se
trata de redes que, desde una perspectiva global y local, permitan
atender eficazmente los cambios del entorno y su impacto en la
implementación de la Agenda 2030.
La capacidad de gobernanza incluye, en primer lugar, la existencia
de recursos intangibles que generan valor público al funcionamiento
de las organizaciones públicas y garantizan la gobernabilidad, el apoyo social y la movilización de actores clave de la sociedad (Martínez,
2002: 18). En segundo lugar, incluye las habilidades para articular y
agregar las demandas ciudadanas, a partir de los intereses e ideologías que intervienen en los procesos decisionales (Repetto, 2004:
19). Esto requiere el desarrollo de capacidades para identificar y
gestionar la multiplicidad de actores que intervienen en la dinámica
social, así como capacidades para establecer acuerdos duraderos
que favorezcan el intercambio de recursos estratégicos en torno a la
consecución de objetivos comunes (Arenilla y García Vegas, 2016: 42).
La capacidad de gobernanza se concibe en la Agenda 2030 y en la
consecución de los ODS como un elemento clave para garantizar la
eficacia y efectividad de los gobiernos en el desarrollo de sus estrategias de implementación (Arenilla, 2019: 11). Pero, además, es un
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elemento determinante en la gestión del riesgo. La participación de
múltiples actores en las tareas de identificación y valoración del riesgo potencia el intercambio de información, enriquece la evaluación
del riesgo, permite el intercambio de recursos para la elaboración
de planes de contingencia y favorece la aceptación pública de las
decisiones que se adoptan en las organizaciones.
3.1 La configuración de las redes de gobernanza
La gobernanza se concibe como un nuevo estilo de hacer las cosas,
como una forma de gobernar más cooperativa donde los actores
públicos, privados y sociales participan en la formulación e implementación de la acción pública (Mayntz (2001: 1). El concepto de gobernanza permite valorar la relación entre la estructura y los actores
o, dicho de otra manera, entre el Estado y la sociedad en situaciones
de alta incertidumbre, a partir de la construcción de lo que podría
denominarse redes de gobernanza (Kjær ...[et al], 2002: 18).
Las redes de gobernanza son mecanismos de cooperación y
articulación del trabajo de múltiples actores en torno a objetivos
comunes que pueden definirse desde una perspectiva local o global.
Los actores que hacen vida en el entramado social reconocen la
complejidad e incertidumbre que prevalece en el entorno, así como
las limitaciones organizativas que enfrentan a la hora de alcanzar,
de manera independiente o aislada, sus objetivos particulares. En
consecuencia, ven en las redes de gobernanza una oportunidad
para combinar sus recursos con otros agentes y lograr objetivos
colectivos que redunden positivamente en sus marcos estratégicos
de actuación.
Las organizaciones públicas se apoyan en las redes de gobernanza
para avanzar en la construcción de sus políticas, mediante la integración de los actores públicos, privados y sociales en los procesos
decisionales. Su papel no deja de ser determinante en el funcionamiento de estos mecanismos de cooperación, pues les corresponde
a las organizaciones públicas la definición de los objetivos colectivos
y la defensa del interés general de los ciudadanos, aunque esto no
significa que su trabajo y funcionamiento estén exentos de fallos o
limitaciones (Peters, 2007: 6). Al valorar la utilidad de estos conceptos
para la implementación de la Agenda 2030, hay que reconocer la
existencia de dificultades a la hora de construir redes cohesionadas
que estén plenamente alineadas con los objetivos colectivos que se
han definido en torno a los ODS.
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La cantidad actores que intervienen en los procesos decisionales
es uno de los factores que dificulta la configuración de las redes
de gobernanza. La diversidad de variables que intervienen en los
problemas sociales y que deben considerarse durante la elaboración de las alternativas de política para su atención, eleva el grado
de especialización de los procesos decisionales y hace inevitable la
concurrencia de numerosos actores.
En el seno de las redes de gobernanza surge la necesidad de
establecer criterios que determinen qué actores entran en la red
y qué actores quedan excluidos. Por supuesto, la adopción de este
tipo de decisión en las organizaciones públicas no es una tarea fácil y suele ser una decisión de carácter político. Está condicionada
por las valoraciones de las oportunidades políticas que brinden el
entorno, las capacidades de las propias organizaciones para desarrollar mecanismos de coordinación con los actores que conforman
la red, el grado de representación deseado o demandado por los
actores y los ciudadanos, la complejidad de los problemas que se
abordan y coste político tanto de la inclusión como de la exclusión
de determinados actores.
Otro de los factores que dificulta la configuración y el buen funcionamiento de las redes son las tensiones entre las preferencias e intereses
particulares de los actores y los intereses colectivos (Peters, 2007: 6).
Los múltiples actores que intervienen habitualmente en las redes de
gobernanza representan determinados intereses que, en algunos
casos y desde una perspectiva normativa de la dinámica democrática,
deberían representar la pluralidad de intereses existentes en la sociedad. A primera vista esto no sería un problema en el momento de
elaborar estrategias de acción pública y, mucho menos, a la hora de
su implementación. Sin embargo, la mayor complicación se produce
cuando las prioridades y actuación de los grupos restringe la participación o las perspectivas de otros agentes, pretendiendo monopolizar la
orientación de una política. Se puede generar la denominada búsqueda de renta, situación que hace referencia al “esfuerzo de personas
o grupos interesados en extraer para sí mismos, beneficios o rentas
como consecuencia de la adopción de una política pública que les
favorezca” (Kelly, 2004: 67). En este caso, el funcionamiento armónico
de la red se ve afectado y, por supuesto, se limita considerablemente
la definición y consecución de los objetivos colectivos.
Los desequilibrios en las relaciones de poder y el dominio de un
actor o grupo de actores sobre el resto de los actores que conforman
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la red dificultan su adecuado funcionamiento. Los desequilibrios en
las relaciones de poder son inevitables en las dinámicas sociales,
sin embargo, el mayor riesgo es la imposición o hegemonía de las
ideas de un actor o grupo de actores en la construcción de los marcos estratégicos que determinan la orientación de las políticas. En
este caso, las organizaciones públicas pueden verse atrapadas en
la visión que otros actores tienen de la realidad social y, peor aún,
reproducir su sistema de creencias y valores. Bajo tales circunstancias
se reduce la capacidad institucional de las organizaciones públicas
para construir marcos estratégicos inclusivos que se sustenten en
una visión plural de la dinámica social.
Hay que tener en cuenta que el concepto de riesgos globales
amplía considerablemente el alcance de las redes de gobernanza.
En primer lugar, porque las interacciones entre los actores trascienden los espacios nacionales y se desarrollan dinámicas ajenas
o desconocidas para muchos de ellos, siendo necesario el fomento
de capacidades de adaptación y aprendizaje. En segundo lugar,
porque la cooperación desarrollada en el seno de la red se convierte en un elemento determinante para gestionar la incertidumbre,
movilizar recursos y, fundamentalmente, para prevenir o mitigar
las consecuencias negativas de los riesgos, que podrían afectar
potencialmente a cualquier actor (Grande, 2011: 114). En tercer
lugar, porque refuerza el papel de las organizaciones públicas en la
definición y defensa de los objetivos colectivos, pero manteniendo
viva una dimensión de carácter transnacional.
4. Una revisión a la experiencia iberoamericana
Los países iberoamericanos han dado importantes pasos en la elaboración de sus estrategias nacionales para la implementación de
la Agenda 2030 y la consecución de los ODS. Si se tiene en cuenta la
región latinoamericana y el Caribe, de 33 países valorados en 2019, 27
habían definido una estrategia institucional para la implementación
y seguimiento de la Agenda 2030 (CEPAL, 2021: 102). La Resolución
70/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en su párrafo
78 pide a sus Estados miembros que “formulen lo antes posible
respuestas nacionales ambiciosas para la implementación general
de la presente Agenda”.
Un tema central en la construcción de las estrategias nacionales
ha sido la definición del modelo de conexión entre las políticas nacionales y los compromisos que deben desarrollar los países para

54

Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 79, Mar. 2021

Ricardo García Vegas

la consecución de los ODS. En Iberoamérica se han identificado dos
vías que los países siguen en el proceso de adaptación de sus planes y políticas nacionales a los compromisos suscritos en el ámbito
internacional (Alonso, 2017: 87).
En la primera vía se adopta un enfoque de política pública que
plantea no partir de cero. Algunos países han utilizado como base
capacidades y recursos existentes a partir de los cuales han fomentado procesos de adecuación de las decisiones, acciones o medidas
implementadas con antelación a la suscripción de la Agenda 2030
a los nuevos objetivos y metas de desarrollo sostenible. Venezuela,
Guatemala, Cuba, Colombia, Perú, México y Argentina son los países
que han avanzado en esta primera vía (Alonso, 2017: 87).
La segunda vía incluye la construcción de marcos institucionales
y de política específica para la implementación de la Agenda 2030.
La base de las acciones que se ponen en marcha no son los planes
o políticas ya existentes, sino los objetivos y las metas de desarrollo
sostenible. En consecuencia, se generan nuevas áreas de política
a partir de los procesos de análisis de las realidades nacionales.
Guatemala es uno de los países de la región que ha avanzado en
este modelo de implementación (Alonso, 2017: 87).
Para abordar la variable del entorno en las estrategias de implementación de la Agenda 2030 se han tenido en cuenta: en primer
lugar, cuáles son las tendencias globales y cómo estas tendencias
pueden incidir en la generación de riesgos; y, en segundo lugar,
cómo los mecanismos de gobernanza global y los mecanismos de
seguimiento regional se conciben en los planes o estrategias puestos
en marcha en los países iberoamericanos y cuál es su vinculación
con la atención de los riesgos globales. Por mecanismos de gobernanza global se entiende el conjunto de instrumentos o espacios
de cooperación internacional a través de los cuales se conectan los
esfuerzos de los países para impulsar la consecución de los objetivos
de desarrollo sostenible. Por mecanismos de seguimiento regional se
entienden los instrumentos o espacios que se emplean en el ámbito
regional para dar seguimiento colectivo a la implementación de la
Agenda 2030 y valorar acciones conjuntas que permitan afrontar los
nuevos desafíos del entorno.
La Resolución 70/1 suscrita en la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce en su párrafo 81 la importancia de “aprovechar los mecanismos de seguimiento y examen existentes en el
plano regional y dejar un margen normativo suficiente, por lo que
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se alienta a todos los Estados Miembros a que determinen cuál será
el foro regional más adecuado para su participación”. El impacto de
la pandemia de COVID-19 en la consecución de los ODS y el desafío
que suponen los riesgos globales para el bienestar de la humanidad,
ponen en valor la cooperación internacional y la construcción de
estos espacios de concertación global y regional para la articulación
del trabajo de los gobiernos. Se superan las lógicas tradicionales que
inspiran las acciones de los Estados en el modelo básico Estado-nación
y en una marcada diferenciación entre lo externo e interno (Grande,
2011: 112-114).
Para abordar la variable sobre el desarrollo de capacidades políticas o de gobernanza se ha considerado la existencia de mecanismos
de coordinación multinivel y espacios de diálogo y participación en
las estrategias nacionales de implementación de la Agenda 2030,
así como su orientación a la gestión de riesgos. Por mecanismos de
coordinación multinivel se entienden el conjunto de instrumentos o
instancias dedicadas a la definición de estándares de trabajo entre la
multiplicidad de actores nacionales y subnacionales que intervienen
en el proceso de implementación de la Agenda 2030. Los espacios de
diálogo y participación son instancias encargadas de facilitar la intervención de los ciudadanos, los actores públicos, privados y sociales en
los procesos decisionales que forman parte de la implementación de
la Agenda 2030. Se entienden también como espacios de rendición de
cuenta. En el párrafo 73 de la Resolución 70/1 de la Asamblea General
de las Naciones Unidas se precisa que el marco de seguimiento de la
implementación de la Agenda 2030 promoverá “la rendición de cuentas a nuestros ciudadanos, respaldará una cooperación internacional
efectiva en el cumplimiento de la Agenda y fomentará el intercambio
de mejores prácticas y el aprendizaje mutuo”.
4.1 Tendencias y riesgos globales
En los siguientes apartados se sintetizan las tendencias que definen
el contexto global y, a partir de sus rasgos generales, se identifican
los riesgos que pueden afectar el desarrollo de las estrategias nacionales para la implementación de la Agenda 2030.
La salud rompe las lógicas locales y globales
La pandemia de COVID-19 se convirtió en una coyuntura crítica que
trastocó las previsiones y el funcionamiento de los sistemas de salud
en los ámbitos local y global, así como las dinámicas económicas,
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sociales y políticas que se habían mantenido vigentes en las últimas
décadas. Una coyuntura crítica genera un quiebre en la trayectoria
de las sociedades, marca un antes y un después en la forma de hacer
las cosas y se toman decisiones sobre cuestiones que van desde la
orientación de una política pública hasta las prácticas cotidianas de
cualquier persona.
En 2019 se advirtió que ningún país estaba preparado para abordar eficazmente una epidemia o pandemia y se llamó la atención
sobre la existencia de serias debilidades en las capacidades de los
países para atender de manera coordinada una crisis o catástrofe
mundial derivada de los riesgos sanitarios (Nuclear Threat Initiative
y Johns Hopkins Center for Health Security, 2019: 9). Se advirtió
también que el 22% de la población mundial vivía en condiciones
desfavorables, consecuencia de crisis prolongadas, que limitan su
acceso a una atención sanitaria básica y los convierten en un grupo
altamente vulnerable frente a una emergencia global de carácter
sanitario (Organización Mundial de la Salud, 2019).
La pandemia de COVID-19 ha mostrado tres realidades en torno
a los sistemas de salud. En primer lugar, dejó al descubierto que
a pesar de los avances sanitarios experimentados en las últimas
décadas, en los países desarrollados persisten serios déficits en
las capacidades de coordinación, previsión y aprovisionamiento
en situaciones de máximo estrés como las generadas en un marco
pandémico (World Economic Forum, 2021: 18). En segundo lugar,
mostró cómo los países en desarrollo mantienen serios déficits de
capacidades e inversión en sus sistemas de salud pública y protección social (Naciones Unidas, 2020: 24). En América Latina, por
ejemplo, el desarrollo de los sistemas de salud es bastante desigual
entre los países, se observa una alta fragmentación que reproduce
las desigualdades sociales existentes, así como serias limitaciones
para acceder a servicios básicos por parte de sectores de la población que se encuentran en situación de pobreza, habitantes de
zonas rurales, población indígena y afrodescendiente (CEPAL, 2020:
41-42). Prevalece la idea de que el bienestar y la seguridad de los
ciudadanos están condicionados por las posibilidades de contar con
medios económicos para acceder a los servicios de salud privado y
por la posibilidad de contar con redes informales de apoyo social.
En tercer lugar, la pandemia de COVID-19 evidenció las limitaciones del liderazgo público y de las instituciones para responder a los
riesgos globales de una forma inmediata, flexible y eficaz, con una
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perspectiva que integre la visión global del desafío que enfrentan y la
visión local derivada de las tensiones sociales y la presión ciudadana
(CEPAL, 2021: 106). La capacidad de coordinación, la transparencia
en el manejo de la información y la efectividad de los mecanismos
de gobernanza global se han puesto en cuestión por parte de la
ciudadanía, aunque las organizaciones públicas son las llamadas a
ejercer un rol de protección ante una crisis de esta naturaleza (World
Economic Forum, 2021: 16).
Las enfermedades infecciosas no conocen de fronteras y, en
consecuencia, la persistencia de fallos o debilidades en la gestión
de algunos países, así como la falta de transparencia en la gestión
de datos e información, pueden desencadenar nuevas y sucesivas
crisis sanitarias. En este contexto, los ciudadanos se enfrentan no
solo al riesgo de nuevas crisis sanitarias, sino también a nuevos
riesgos sociales que pueden afectar seriamente su calidad de vida.
Las sociedades se transforman y se hacen más desiguales
En el ámbito demográfico, la Unión Europea prevé que el envejecimiento de la población será una realidad en los países desarrollados.
El crecimiento demográfico se ralentizará y alcanzará sus máximos
históricos en dos décadas con cerca de 8.300 millones de personas
(Unión Europea, 2016: 17). Aunque el crecimiento demográfico suele asociarse con un aumento en la probabilidad de ocurrencia de
conflictos y tensiones sociales, a la hora de identificar potenciales
fuentes de riesgo hay que diferenciar entre las tendencias globales
y realidades locales.
Una de estas tendencias señala que, a pesar de que la población
mundial pasó de tres mil millones a siete mil millones de personas
en un intervalo de 50 años, el número de guerras civiles descendió
y el número anual de muertos en batalla pasó de veinte por cada
cien mil personas a 0,7 por cada cien mil personas (Parker, 2013:
20). Sin embargo, de acuerdo con las Naciones Unidas (2020: 56),
en 2019 al menos 79,5 millones de personas huyeron de guerras,
persecuciones o conflictos, siendo la cifra más elevada desde que
se genera este tipo de registro. Además, la posibilidad de que se
produzcan crisis globales como la pandemia de COVID-19 supone
un riesgo en el incremento de esta realidad y de las vulnerabilidades
sociales. La clave para comprender la generación de riesgos globales
está en aquellas zonas donde el crecimiento demográfico se produce
de manera acelerada y hay una escasa capacidad de respuesta por
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parte de los gobiernos para atender las crecientes demandas sociales. En estas condiciones, los requerimientos de bienes y servicios
se aceleran en el tiempo y las capacidades de las organizaciones
públicas se ven sobrepasadas para luchar contra la pobreza y las
desigualdades, siendo inevitable que se produzcan tensiones en el
territorio, conflictos o migraciones masivas que afecten seriamente
la estabilidad y la seguridad de los países (España. Ministerio de
Defensa, 2018: 53).
La Unión Europea (2016) y la OCDE (2017) destacan como tendencia global la expansión de la clase media en los países emergentes,
especialmente en Asia. Sin embargo, existe la posibilidad de que
este crecimiento se vea seriamente afectado por ciclos económicos
restrictivos. De acuerdo con la OCDE (2017: 278) cuando al menos el
30% de la población es considerada clase media en un territorio, se
generan códigos y valores comunes entre sus miembros que están
influenciados por el incremento del poder adquisitivo y se producen
nuevos procesos de agregación y articulación de sus preferencias.
Este cambio se ve reflejado en la manera como se relacionan con las
instituciones y cómo entienden la prestación de bienes y servicios
públicos, en términos de mayor volumen, calidad y personalización
(OCDE, 2017: 278). Los riesgos se derivan de la capacidad de respuesta de las organizaciones públicas a esas nuevas realidades y
requerimientos sociales.
Por otra parte, la desigualdad sigue siendo un mal que acecha y limita los logros alcanzados durante las últimas décadas en el combate a la
pobreza extrema en el ámbito mundial. En los próximos años más de
dos tercios de los países emergentes sufrirán un acelerado incremento
de la desigualdad (Unión Europea, 2016: 21). Tras la crisis financiera
de 2008 los más ricos concentraron los beneficios de la recuperación
económica, pero la desigualdad no solo afecta los ingresos de las
personas, sino también el acceso a oportunidades (OCDE, 2014: 9). La
pandemia de COVID-19 afectó seriamente las condiciones de trabajo
de la población. Si se toma en cuenta que casi la mitad de la fuerza
de trabajo mundial trabaja en el sector informal, las consecuencias
en términos de destrucción de los medios de vida e incremento de las
desigualdades son devastadoras (PNUD, 2020). De ahí que una parte
importante de la población debe enfrentar el riesgo de ver limitado
su acceso a trabajos, educación o salud de calidad.
En este punto entra en juego nuevamente la capacidad de respuesta de los gobiernos para generar políticas de bienestar que
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fomenten la generación de bienes y servicios públicos que garanticen
la igualdad de oportunidades y respondan satisfactoriamente a la
nueva configuración social. De lo contrario, se generan condiciones
propicias para la producción de nuevos riesgos sociales asociados
con la pobreza y la exclusión social.
La revolución digital se acelera
En el ámbito tecnológico, los organismos internacionales coinciden
en destacar el impacto de la revolución digital en la vida de las personas y, por supuesto, en el funcionamiento de las instituciones. De
acuerdo con la Unión Europea (2016) la revolución tecnológica supone que en 2020 más de 50.000 millones de objetos, desde coches
hasta máquinas de café, están conectados a internet y que en 2030
el 75% de la población mundial tendrá conectividad móvil. Un elemento
común de estas transformaciones, al que se debe prestar especial atención, es el volumen de datos que se producen como consecuencia de
la actividad humana. Los datos constituyen un recurso de incalculable
valor. En el siglo XXI los datos se convertirán en el principal activo para
la generación de riqueza y la obtención de poder en el mundo, sustituyendo el valor que históricamente han tenido la tierra y la máquina
en el desarrollo de los modelos de producción vigentes (Harari, 2018).
Es cada vez más palpable la necesidad de introducir la cultura digital y
la cultura del análisis de datos para asegurar mayores niveles de progreso
en los países. La pandemia de COVID-19 impulsó el uso de las tecnologías y el aprovechamiento de la conectividad frente a las restricciones
de movilidad que se impusieron en los países, pero dejó al descubierto
la brecha digital y las limitaciones de acceso a internet que sufren los
grupos vulnerables en las diferentes regiones del mundo (PNUD, 2020).
Los riesgos globales se derivan de las limitaciones de las instituciones para generar marcos regulatorios que promuevan la ética
de los datos y atiendan de manera expedita temas clave como la
ciberseguridad, la protección de los derechos de los ciudadanos
frente a los explotadores de los datos, la estabilidad de los sistemas informáticos, etc. Las desigualdades están asociadas con la
incapacidad de los gobiernos para desarrollar modelos educativos
que fomenten habilidades digitales en sectores vulnerables de la
población, así como limitaciones para crear condiciones institucionales que fomenten el aprovechamiento armónico de las ventajas
de la conectividad y la revolución digital en la atención de los riesgos
globales (World Economic Forum, 2021: 34-35).
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El medioambiente en el epicentro de la agenda global
El medioambiente se posiciona en el epicentro de la agenda global.
No es casual que en los últimos años los riesgos asociados al medio
ambiente hayan adquirido una notable relevancia en los reportes
de riesgo global del Foro Económico Mundial. Solo en 2020 los cinco
principales riesgos globales identificados por los expertos como riesgos con mayor probabilidad de ocurrencia están relacionados con
el medio ambiente, así como tres de los cinco riesgos categorizados
como riesgos con un mayor impacto sobre la humanidad (World
Economic Forum, 2020a: 2). Las consecuencias del cambio climático
y los fallos en los sistemas de gobernanza para mitigar sus efectos
se encuentran presentes en ambas categorías de análisis.
El cambio climático está impulsando la competencia por los recursos y generando incertidumbre en el abastecimiento de alimentos y
la gestión del agua (Unión Europea, 2016: 38). La Unión Europea estima que, comparado con los niveles alcanzados en 2008, para 2030
se producirá un incremento del 50% en la demanda de alimentos y
del 93% en el consumo energético en los países no pertenecientes a
la OCDE (Unión Europea, 2016: 38). La pandemia de COVID-19 dejó
en evidencia los déficits de las cadenas globales de suministro de
alimentos, afectando la vida de los más pobres e incrementando
las desigualdades (PNUD, 2020). Es aquí donde los déficits en la
capacidad de respuesta de las instituciones públicas se convierten
nuevamente en una fuente generadora de riesgos.
En los países emergentes se concentra el crecimiento demográfico
(incluida la expansión de la clase media) y el crecimiento económico. En consecuencia, estos países requerirán de un importante
volumen de recursos energéticos para atender satisfactoriamente
las demandas de bienes y servicios por parte de la población y de
sus economías. El desarrollo de nuevas tecnologías que fomenten
las energías renovables a bajo costo y con modelos de gestión más
flexibles podría convertirse en una alternativa frente a la creciente
demanda energética de los países emergentes (España. Ministerio
de Defensa, 2018: 91).
Por otra parte, el desarrollo científico-tecnológico hará necesaria
la explotación a gran escala de recursos naturales para atender la
creciente demanda mundial. Los países con una débil institucionalidad adquieren en este escenario un mayor grado de vulnerabilidad
y dependencia, frente a la intervención de los países ricos y de las
grandes corporaciones. Esta alta incertidumbre en el ámbito medio
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ambiental, en un escenario con alta volatilidad en la producción de
materias primas y las deficiencias en los sistemas de abastecimiento
de alimentos y gestión del agua, podría ser el detonante de conflictos
regionales e interestatales (World Economic Forum, 2018: 26).
Las democracias bajo la lupa
La evolución y el futuro de la democracia es incierto (Unión Europea,
2016: 43). El número de regímenes democráticos en el mundo irá
en aumento, pero la calidad de la democracia se debilitará progresivamente en aquellos países donde se creía consolidada. Algunos
analistas le llaman a esta realidad “la paradoja de la democracia” y la
consideran un riesgo global al que se está prestando poca atención.
Los países que tengan regímenes democráticos verán cómo su calidad disminuye, la democracia avanzará en los países autoritarios y
se debilitará en las naciones libres (Lucas, 2013: 168). El índice de democracia de The Economist reflejó en 2020 un declive importante de
la democracia en el mundo y registró los peores valores desde 2006
(The Economist Intelligence Unit, 2021: 4). La pandemia de COVID-19
trajo consigo limitaciones de derechos y libertades individuales como
consecuencias de las medidas de confinamiento y restricciones a la
movilidad adoptadas por los gobiernos para contrarrestar el avance
del virus. Por otro lado, los gobiernos con tendencias autoritarias
aprovecharon la crisis sanitaria como una oportunidad para incrementar los mecanismos de control social sobre los ciudadanos (The
Economist Intelligence Unit, 2021: 14). El miedo y la incertidumbre
se convirtieron en sus mejores aliados.
Si bien no se debe dar por sentada la fortaleza de la democracia
y su imbatibilidad ante los cambios del entorno, hay algunos datos
que pueden resultar alentadores. Una encuesta global muestra que
el 78% de los ciudadanos valoran positivamente el modelo de democracia representativa. El 71% valoró negativamente las democracias
de corte autoritario y el 73% condenó las formas de gobierno de
corte militar (Wike ...[et al], 2017).
Las democracias enfrentan también riesgos derivados del desarrollo científico-tecnológico y, en especial, de las ventajas de la
conectividad. Algunos hechos como el papel de las redes sociales
en los procesos electorales, la forma en la que se han explotado los
datos personales de los usuarios de internet y la difusión de noticias
falsas que alimentan la desinformación y magnifican los riesgos, han
puesto de manifiesto “que Internet puede utilizarse para interrumpir
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las democracias con la misma seguridad con que puede desestabilizar las dictaduras” (Shahbaz, 2018: 1).
La red puede reforzar los puntos de vista de cada persona al
orientar las búsquedas en internet, definir nuestras sugerencias de
amigos, recomendar noticias, podcast o videos de acuerdo con las
preferencias y posiciones ideológicas de los usuarios, de esta forma
se excluyen otros puntos de vista o informaciones que se alejan de
los intereses o preferencias particulares. En este contexto, hay un
riesgo latente para la democracia y las libertades fundamentales de
que se promuevan la polarización política, las teorías de la conspiración y la desinformación entre los ciudadanos (World Economic
Forum, 2021: 33). La otra cara de esta realidad es la posibilidad de
que los gobiernos, aprovechando la incertidumbre y las asimetrías
de información, avancen hacia modelos de autoritarismo digital
basados en el control de los ciudadanos a través de la tecnología
y en las limitaciones de los contenidos digitales (Shahbaz, 2018: 2).
La globalización avanza y retrocede
En torno al futuro de la globalización prevalece una alta incertidumbre. Se puede estar en presencia de una ralentización o retroceso
de la globalización, tras décadas de auge como consecuencia de la
revolución conservadora que se inició en la década de los 80 del siglo
pasado en los Estados Unidos y Reino Unido. Los acontecimientos
que marcaron el inicio del siglo XXI, como el ataque terrorista del
11 de septiembre de 2001, la crisis económica y financiera de 2008
y el avance de los nacionalismos, han llevado a la adopción de políticas proteccionistas y discursos centrados en el levantamiento de
barreras y la defensa de las fronteras.
El proceso de globalización es descrito por Kekic (2013: 221)
como una especie de montaña rusa. Este autor afirma que, gracias
al desarrollo científico-tecnológico, se producirán transformaciones
de calado en los ámbitos de la economía digital, el transporte, las
comunicaciones y las infraestructuras, con un alto impacto en las
dinámicas nacionales y globales que harán inevitable el fortalecimiento de la interdependencia entre los países. Sin embargo, el
predominio de un clima de inseguridad y desconfianza alimenta
tres posibles escenarios para el proceso de globalización (Kekic,
2013: 226-228). En primer lugar, una globalización controlada, con
decisiones más lentas y cautelosas comparada con década anteriores. En segundo lugar, una globalización en retirada afectada
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por las políticas proteccionistas que afecten el comercio y generen
tensiones regionales. Y, en tercer lugar, el hundimiento de la globalización como consecuencia de un clima de tensión y el desarrollo
de conflictos generalizados.
Más allá de cuál es el escenario posible, la incertidumbre alimenta
el temor a nuevas tensiones o conflictos geopolíticos que afecten
seriamente la economía global (Unión Europea, 2016: 23). En este
contexto, el multilateralismo podría debilitarse frente a una elevada
fragmentación global, el debilitamiento de las estructuras y mecanismos de gobernanza internacional que se establecieron tras la
segunda guerra mundial, y nuevos mecanismos que rivalizan con
los valores que inspiraron el modelo institucional adoptado hace
más de 70 años (Unión Europea, 2016: 43).
4.2 Mecanismos de gobernanza global
Las Naciones Unidas y sus diversas agencias son los espacios clave
para el desarrollo de los mecanismos de gobernanza global, en
especial el Foro Político de Alto Nivel sobre desarrollo sostenible
concebido como el principal espacio internacional de seguimiento y
evaluación de la Agenda 20302. Otros espacios internacionales, como
la OCDE y el Grupo de los 20 (G20), se han convertido en espacios
que abordan de manera transversal la consecución de los ODS. Sin
embargo, las reacciones de los gobiernos frente a la pandemia de
COVID-19 se caracterizaron por la preeminencia de medidas unilaterales de alcance nacional o local y marcaron un punto de inflexión
en la importancia de los mecanismos de gobernanza global y el
principio de solidaridad que ha regido históricamente la cooperación
internacional (CEPAL, 2020: 53).
Un aspecto a tener en cuenta para el buen funcionamiento de los
mecanismos de gobernanza global son los procesos de intercambio
de datos e información sobre la evolución del contexto internacional y
los logros alcanzados en los ODS. Naciones Unidas (2020: 4) reconoce
las dificultades existentes para el seguimiento global del cumplimiento
de los ODS, debido a las limitaciones en la generación e intercambio
de datos y estadísticas fiables y de calidad, así como el efecto negativo
de la pandemia de COVID-19 en el mantenimiento de las actividades
regulares de recolección y análisis de información global.
España es un caso interesante en la articulación de su estrategia
de implementación en los espacios internacionales. Como parte
de su plan de acción para la implementación de la Agenda 2030,
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el gobierno reconoce el impacto que pueden tener los riesgos globales asociados con el cambio climático, los eventos meteorológicos
extremos, la salud y los desastres naturales sobre la consecución de
los ODS. El gobierno español ha identificado en el plan tres espacios de acción para alinear las políticas públicas nacionales con los
compromisos adquiridos en el marco de la consecución de los ODS.
En primer lugar, define el espacio interno donde se concentran las
acciones para la implementación de la Agenda 2030. En segundo
lugar, incluye los espacios de cooperación internacional, a través
de los cuales se brinda apoyo a otros países en el desarrollo de sus
estrategias nacionales. En tercer lugar, se plantea un espacio de
seguimiento de las acciones nacionales para asegurar que no tengan externalidades negativas sobre otros países o bienes públicos
globales (España. Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea
y Cooperación, 2018: 68).
Este último espacio es determinante para entender la conexión
que se hace entre los resultados de las políticas nacionales y los
posibles efectos que pueden generar más allá de las fronteras
de su aplicación. En el mismo plan, el gobierno español pone en
valor la participación de España en la Unión Europea, las Naciones Unidas, la OCDE y G-20. El gobierno español mantiene en su
informe de progreso 2020 su compromiso con la cooperación
internacional y el ODS 17, referido a la construcción de alianzas
internacionales para la implementación de la Agenda 2030. Además, destaca su compromiso con el desarrollo de una política
multilateral que promueva el desarrollo sostenible y asegure la
introducción del debate sobre los ODS en los distintas espacios
y foros internacionales en los que participa España (Gobierno de
España, 2020: 67).
4.3 Mecanismos de seguimiento regional
Los mecanismos de seguimiento y evaluación regional de la Agenda
2030 se han desarrollado a partir del trabajo de las agencias de las
Naciones Unidas y el aprovechamiento de los espacios de cooperación existentes en la región iberoamericana, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución 70/299 de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, que deja a los Estados miembros la tarea de
determinar “los foros y formatos regionales o subregionales más
adecuados como un medio más para contribuir a las actividades de
seguimiento y examen del foro político de alto nivel”.
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La Agenda 2030 y la consecución de los ODS se ha asentado como
una línea estratégica prioritaria en el trabajo y debate de instituciones regionales como la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL). Su trabajo incluye la realización de informes de
seguimiento de la implementación de la Agenda 2030, donde se
realizan análisis de tendencias y la identificación de los riesgos que
pueden afectar el trabajo de los gobiernos en la consecución de los
ODS, así como el estudio de los mecanismos institucionales que se
han puesto en marcha para la implementación de la Agenda 2030.
No obstante, se ha planteado la necesidad de fortalecer los esfuerzos
regionales mediante la creación de observatorios y espacios que
propicien el encuentro de los gobiernos, las empresas, la academia
y la sociedad civil con las agencias regionales de las Naciones Unidas
y los bancos de desarrollo (Naciones Unidas y CEPAL, 2019: 53).
El Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo, creado en 2016 bajo el auspicio de la CEPAL, es el principal
espacio regional promovido por las Naciones Unidas para el seguimiento de la Agenda 2030 y los ODS. Este foro tiene una clara
vocación hacia el intercambio de experiencias y conocimientos en
torno a la implementación de la Agenda 2030, así como el desarrollo
de capacidades en los gobiernos para identificar y analizar tendencias globales y regionales que puedan afectar o crear brechas en
las estrategias nacionales de implementación de la Agenda 2030
(Naciones Unidas, 2018: 9).
En el marco del Foro regional se publicaron múltiples informes
que abordan los desafíos que deben enfrentar los países latinoamericanos y del Caribe para avanzar en la implementación de la Agenda
2030. Se reconoce la importancia de fomentar el multilateralismo
y fortalecer los espacios de cooperación regional entre los países
de la región, como fórmulas para reducir los riesgos que se ciernen
sobre las democracias y el desarrollo sostenible. Esto, a partir del
reconocimiento de riesgos globales, como el debilitamiento de la
globalización, el auge de los nacionalismos, el impacto de las crisis
económicas, el crecimiento de las desigualdades y las consecuencias
del cambio climático, etc. (CEPAL, 2019).
Argentina es uno de los países de la región iberoamericana que
ha fomentado la utilización de los espacios regionales para hacer
seguimiento a la implementación de la Agenda 2030. Hay un esfuerzo por valorar la forma de integrar la perspectiva de los ODS a la
arquitectura institucional del MERCOSUR. En el marco del Encuentro
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de Equipos de Gobierno ODS - Región Mercosur se impulsó el intercambio de experiencias entre los países y el análisis de los desafíos
regionales para la consecución de los ODS.
En el caso de España se reconoce el papel determinante de las
instituciones europeas para dar seguimiento a los desafíos que
deben afrontar los países de la Unión en la implementación de sus
estrategias nacionales y, principalmente, para alcanzar los objetivos
que se han fijado en el marco regional. Por otra parte, la Conferencia Iberoamericana y los organismos que forman parte del sistema
iberoamericano de cooperación se presentan en el plan de acción
nacional como espacios idóneos para abordar, de manera colectiva,
los desafíos de la región iberoamericana, en especial los riesgos
derivados de las desigualdades (España. Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 2018: 67). Se reconoce
el valor de las Conferencias Iberoamericanas como espacios que
favorecen la cooperación horizontal entre los Estados y la relevancia
que tienen otras instancias como la CEPAL y la Organización de Estados Americanos (OEA) como espacios de encuentro y cooperación
entre los Estados. El gobierno de España establece como un objetivo
fundamental promover el cumplimiento de los compromisos internacionales adoptados en el marco de la Agenda 2030 en los distintos
foros en los que participa y fortalecer los mecanismos multilaterales
ya existentes para la consecución de los ODS.
4.4 Mecanismos de coordinación multinivel
En América Latina y el Caribe se ha hecho un importante esfuerzo por
crear mecanismos de coordinación entre las múltiples entidades del
gobierno nacional que participan en la implementación de la Agenda 2030, así como mecanismos de coordinación con los gobiernos
regionales y locales. Sin embargo, resulta deficitaria la inclusión de
iniciativas o procesos para la prevención y gestión del riesgo que
permitan identificar, valorar y atender desde una perspectiva integral y mediante la elaboración de planes de contingencia, aquellos
eventos que puedan impactar negativamente en la implementación
de la Agenda 2030 (Organización Latinoamericana y del Caribe de
Entidades Fiscalizadoras Superiores, 2018: 12). Sin embargo, es posible orientar los mecanismos de coordinación existentes hacia la
prevención y gestión del riesgo.
Perú ha avanzado en la implementación de la Agenda 2030 a través
del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), donde
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cuentan con espacios específicos de análisis de riesgos globales y su
impacto en el desarrollo del país. Ecuador cuenta con un importante
trabajo de alineación de las funciones del Estado y de las entidades
responsables de su desarrollo, con los compromisos asumidos en
la implementación de la Agenda 2030. Esto ha supuesto la orientación de los planes ya existentes y de las entidades de evaluación de
políticas públicas hacia la consecución de los ODS.
Costa Rica tiene una experiencia interesante de coordinación,
basada en un modelo de integración de los múltiples actores que
intervienen en la implementación de la Agenda 2030. El gobierno
promovió la firma de un pacto nacional por los ODS donde se
puso en valor la necesaria articulación de los tres poderes, el
Tribunal Supremo de Elecciones, la sociedad civil, la academia,
los gobiernos locales y el sector privado. El pacto representa
una forma de avanzar en la coordinación de las acciones de
alineación de las políticas nacionales a los objetivos y metas de
desarrollo sostenible.
Como parte de su modelo de coordinación, en Costa Rica se
creó el Consejo de Alto Nivel de los ODS, cuya principal tarea es
desarrollar la política nacional de implementación y seguimiento
que, con un enfoque centrado en los derechos humanos, integra
las dimensiones económica, social y ambiental. Se creó también
el Comité Técnico de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
donde se integran representantes de todos los ministerios del
gobierno nacional. Su objetivo es asegurar el cumplimiento de
los compromisos específicos de las organizaciones públicas en
la consecución de los ODS.
En Argentina primó un modelo de coordinación que da continuidad a los esfuerzos que se venían desarrollando en el país
para la consecución de los objetivos del milenio. El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de
la Nación se convirtió en la instancia responsable de definir la
estrategia nacional para la implementación de la Agenda 2030.
Se cuenta además con una Comisión Nacional Interinstitucional
de Implementación y Seguimiento donde intervienen, desde una
perspectiva técnica, los representantes de los distintos ministerios
y organismos públicos.
República Dominicana ha creado la Comisión Interinstitucional
de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible, que pasó a llamarse
Comisión para el Desarrollo Sostenible. Esta instancia tiene entre
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sus funciones desarrollar la estrategia y planificación nacional para
la implementación de la Agenda 2030 y coordinar el trabajo de las
organizaciones públicas. Un rasgo diferenciador de esta Comisión
es que cuenta entre sus miembros no solo con los representantes
de los distintos ministerios del gobierno nacional, sino también
con representantes de otras entidades del ámbito público (como la
Federación Dominicana de Municipios o el Consejo Nacional para la
Niñez y la Adolescencia), así como representantes de la sociedad civil
y el sector empresarial. En consecuencia, sus funciones en términos
de coordinación tienen un mayor alcance, convirtiéndose en una
instancia de integración social.
En el caso de México se ha llegado a crear una instancia de
alto nivel denominada Consejo Nacional de la Agenda 2030 que,
liderada por la Presidencia de la República, aglutina a múltiples
sectores del país: academia, sector privado y sociedad civil, etc.
Cuenta además con un Comité Técnico Especializado de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible orientado a la construcción
de herramientas conceptuales, teóricas y metodológicas para la
generación de información que facilite el seguimiento de la estrategia de implementación de la Agenda 2030. Por otra parte, se
contemplan distintas instancias de coordinación con los gobiernos
federales y los gobiernos locales.
4.5 Espacios de diálogo y participación
En la región iberoamericana se identifican dos estrategias para la
promoción de espacios de diálogo y participación ciudadana. Por un
lado, se han creado instancias específicas para promover el involucramiento de los ciudadanos en torno al desarrollo de la Agenda 2030
y la consecución de los ODS. Por otro lado, los planes de acción de
gobierno abierto, que se impulsan en el marco de la Alianza para el
Gobierno Abierto, se están articulando con la visión y los principios
de la Agenda 2030 (CEPAL, 2021: 110-111).
Costa Rica ha desarrollado una buena práctica en la promoción
del diálogo y la participación. Como parte de sus esfuerzos para la
implementación de la Agenda 2030, creó el Foro Nacional de los ODS
como un espacio público para el intercambio de experiencias y rendición de cuentas de las acciones realizadas por las organizaciones
públicas en el cumplimiento de la Agenda 2030.
En República Dominicana la Comisión para el Desarrollo Sostenible
contempla mecanismos de participación de los múltiples actores

69

Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 79, Mar. 2021

Riesgos globales y capacidades de gobernanza…

del país en los procesos decisionales. Se ha previsto la creación
de un espacio de trabajo donde las entidades públicas interactúan
con organizaciones del sector privado y de la sociedad civil. Por su
parte, el gobierno de España también crea el Consejo de Desarrollo
Sostenible como un espacio de diálogo y participación de la sociedad civil en el desarrollo de la Agenda 2030 y los ODS (Gobierno de
España, 2019: 4).
En lo concerniente a los planes de acción de gobierno abierto,
hasta enero de 2021 se habían desarrollado en América Latina y el
Caribe aproximadamente 57 planes y 1.156 compromisos relacionados con los procesos de apertura de las instituciones y el fomento
de la participación ciudadana (CEPAL, 2021: 110). Se trata de planes
que, al sustentarse en los principios de transparencia, colaboración,
rendición de cuentas y acceso a la información, conectan con el
desarrollo de la Agenda 2030 y brindan a los distintos países de la
región la oportunidad de orientar sus acciones a la consecución de los
ODS, en especial, al ODS 16 referido a la paz, justicia e instituciones
sólidas (CEPAL, 2021: 111).
Conclusiones
Es inevitable que surjan nuevos desafíos globales que inciden en
la orientación y efectividad de las estrategias y políticas nacionales en torno a la Agenda 2030. Las tendencias globales dibujan
un mundo con mayor grado de complejidad e incertidumbre,
marcado en gran medida por el incremento de las desigualdades, la creciente demanda de alimentos y energía, y la imperiosa
necesidad de combatir el cambio climático. La conflictividad y las
tensiones sociales serán cada vez mayores en aquellos territorios
donde las organizaciones públicas tengan una baja capacidad
de respuesta ante las crecientes demandas de los ciudadanos y,
por supuesto, una baja capacidad de respuesta ante el desafío
de los riesgos globales. Se confirma la importancia de la variable
de entorno y la necesidad de revisar los mecanismos de gobernanza global y regional, de los que el mundo se ha dotado hasta
ahora, para avanzar de manera efectiva en la implementación de
la Agenda 2030.
El seguimiento de la variable de entorno es determinante para
el buen funcionamiento de las organizaciones públicas y la consecución de los objetivos de política pública. El análisis de los riesgos
globales es parte de ese proceso. Las realidades se ven influenciadas,
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inexorablemente, por eventos que se desarrollan fuera de los marcos espaciales más cercanos y la intensidad de esa influencia será
mayor a medida que se incremente la interconexión. El desafío que
impuso la pandemia de COVID-19 es buen ejemplo de esta realidad,
así como sus efectos en el debilitamiento de derechos y libertades
en países donde gobiernos con tendencia autoritaria han visto en la
crisis sanitaria una oportunidad para incrementar el control social.
Tras la caída de la Unión Soviética y el avance de la democracia en
un importante número de países del mundo se proclamó el triunfo
de este modelo de convivencia política y social. Sin embargo, las
complejidades de los cambios globales muestran que la democracia
no está exenta de avanzar en una etapa de debilitamiento y pérdida
de calidad a escala global. Las organizaciones públicas deben desarrollar capacidades y mecanismos para la gestión de riesgos que se
sustenten en los principios de pluralidad, apertura, transparencia
y efectividad y que consideren la participación de los ciudadanos
como una condición fundamental en los procesos decisionales. La
gestión del riesgo supone también el desarrollo de estrategias de
comunicación que faciliten un mejor conocimiento por parte de los
ciudadanos de aquellos eventos o situaciones que puedan afectar
su bienestar, así como desarrollo de políticas y servicios públicos.
Es fundamental contar con mecanismos sólidos de gobernanza global que establezcan nuevas formas de cooperación para la
atención de sus consecuencias. Esto supone fortalecer el valor de
la solidaridad que ha inspirado a la cooperación internacional a lo
largo de su historia, frente a la proliferación de las medidas y actuaciones aisladas que han prevalecido en la lucha contra la COVID-19,
como se destacó en el apartado de riesgos globales. No es posible
prevenir o mitigar sus efectos cuando prevalece una lógica meramente nacional desconectada de la dinámica internacional. Se está
haciendo un esfuerzo importante en el ámbito regional de la mano
de la CEPAL. Sin embargo, es necesario reforzar los esfuerzos de
seguimiento del entorno, así como el intercambio de conocimientos
entre los países. Esta práctica resulta interesante en la medida en
que los países reconocen la importancia del ámbito regional para
el establecimiento de sinergias entre los gobiernos e identifican la
existencia de desafíos comunes que pueden afectar las estrategias
nacionales.
Las organizaciones públicas deben potenciar también sus
capacidades de gobernanza para promover la gestión del riesgo

71

Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 79, Mar. 2021

Riesgos globales y capacidades de gobernanza…

mediante el desarrollo de iniciativas colectivas que fomenten la
creatividad de sus miembros, que empoderen a los ciudadanos
y los conecten con las dinámicas transformadoras de los movimientos sociales, las organizaciones vecinales y las empresas
privadas, etc. Sin duda, esto no es tarea fácil. Se puede afirmar
que difícilmente los ciudadanos podrían involucrarse por sí solos
en todas las áreas de intervención del Estado que supone la Agenda 2030 y los ODS. Esto haría necesario el dominio por parte de
los ciudadanos de una gran cantidad de información (en muchos
casos especializada) sobre la acción pública y, en consecuencia,
surgen los problemas de acción colectiva debido al alto coste que
su consecución y procesamiento acarrearía frente a los beneficios
que los ciudadanos creen que pueden obtener. Sin embargo, la
configuración de redes de gobernanza puede ser una alternativa
para romper los problemas de acción colectiva, mediante la movilización de los actores, públicos, privados y sociales en torno a
objetivos comunes.
Notas
(1) Resolución 70/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas
“Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”
A/RES/70/1 (25 de septiembre de 2015), disponible en http://undocs.org/A/
RES/70/1.
(2) Resolución 70/299 de la Asamblea General de las Naciones Unidas
“Seguimiento y examen de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
a nivel mundial” A/RES/70/299 (29 de julio de 2016), disponible en http://
undocs.org/A/RES/70/299.
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Implementación del Presupuesto Público
Basado en Desempeño: una revisión
sistemática de la literatura empírica
El Presupuesto Público Basado en Desempeño (PBD) es un modelo
de gestión dirigido a incrementar la eficiencia y transparencia de las
políticas públicas, mediante el uso de información del resultado de los
programas en las decisiones del ciclo presupuestario. Pese a que la
literatura vincula al PBD con mejoras en el desempeño del gobierno, la
evidencia disponible revela que el avance de su implementación ha sido
discreto. En este contexto, este artículo es la primera revisión sistemática
de la literatura empírica sobre la implementación del PBD que incluye
fuentes de información latinoamericanas en su estrategia de búsqueda.
El trabajo se realizó siguiendo las pautas establecidas por el “Preferred
reporting items for systematic review and meta-analysis protocols” (PRISMA
- P). En total, se extrajo data descriptiva y conceptual de 57 estudios
escritos entre 1986 y 2019, encontrándose los siguientes hallazgos: 1) el
programa de investigación se internacionalizó y sofisticó sus estrategias de
indagación progresivamente; 2) las variables más relevantes que afectaron
la implementación del PBD fueron: las características de las leyes y formatos
presupuestarios, la madurez de los sistemas de medición de desempeño,
la coordinación interinstitucional, el rol de la oficina de presupuesto, las
características de la población y el contexto de estrés fiscal; 3) el PBD influyó
principalmente en las decisiones presupuestarias del poder ejecutivo y no
fue un instrumento relevante para el legislativo; y 4) los estudios registraron
impactos del PBD en: el comportamiento del gasto público y los procesos
gerenciales y de rendición de cuentas. Finalmente, la revisión propone
una nueva agenda de investigación basada en la elaboración de estudios
comparados entre regiones, la aplicación de modelos matemáticos y
estadísticos, así como el uso de teorías prácticas para producir implicaciones
de política pública.

Palabras clave: Presupuesto; Administración Presupuestaria; Gestión
por Resultados, Implantación
The Performance-Based Budgeting Implementation: a
Systematic Review of the Empirical Literature
The Performance-Based Budgeting (PBB) is a management model that
aims to increase efficiency and transparency of public policies by using
program performance information in the budget cycle decisions. Although
the literature links PBB to improvements in government performance, the
available evidence reveals that progress in its implementation has been
Recibido: 25-09-2020 y 03-03-2021 (segunda versión). Aceptado: 04-03-2021.
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discrete. In this context, this article is the first systematic review of the
empirical literature on PBB implementation that includes Latin American
information sources in its search strategy. The study was carried out
following the guidelines established by the “Preferred reporting items
for systematic review and meta-analysis protocols” (PRISMA - P). In total,
descriptive and conceptual data were extracted from 57 studies written
between 1986 and 2019 resulting in the following findings: 1) the research
program became progressively internationalized and sophisticated in
its inquiry strategies; 2) the most relevant variables that affected PBB
implementation were: the characteristics of budget laws and formats,
the maturity of performance measurement systems, inter-institutional
coordination, the role of the budget office, the characteristics of the
population and the context of fiscal stress; 3) the PBB mainly influenced
the budget decisions of the executive branch and was not a relevant
instrument for the legislature; and 4) the studies recorded impacts of the
PBB on: the behavior of public spending and managerial and accountability
processes. Finally, the review proposes a new research agenda based on
the elaboration of comparative studies between regions, the application
of mathematical and statistical models, as well as the use of practical
theories to produce public policy implications.

Key words: Budget; Budget Administration; Management by Results;
Implementation
Antecedentes
n los últimos cuarenta años, naciones de todos los continentes
introdujeron reformas en sus sistemas presupuestarios con el objetivo de incrementar la efectividad, eficiencia y transparencia de sus
políticas públicas. La mayoría de esas intervenciones se agruparon
bajo la categoría del Presupuesto Público Basado en Desempeño (PBD),
un esquema de gestión orientado a incentivar el uso de información
de desempeño (indicadores no financieros, evaluaciones de impacto,
reportes, entre otros) en los procesos de toma de decisiones del ciclo
presupuestario. El PBD forma parte de un paradigma de reforma de
mayor alcance, la nueva gestión pública (NGP), modelo administrativo
que da preeminencia a la gestión de los resultados organizacionales
sobre el control de los procesos internos (Pollitt y Bouckaert, 2011).
Algunos autores acuñaron el término nueva gestión financiera pública (NGFP), designando al PBD como el componente financiero del
paquete de NGP (Humphrey ...[et al], 2005).
El PBD prescribe la transformación de los sistemas presupuestarios en cuatro áreas básicas (Marcel, Guzmán y Sanguinés, 2014;
Arizti ...[et al], 2009):

E
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1) Planificación estratégica y presupuestación: vinculación de los
recursos financieros con las políticas y objetivos estratégicos de las
organizaciones públicas, mediante el diseño, integración y uso de
instrumentos normativos, formatos presupuestarios e indicadores
de desempeño.
2) Flexibilización de la gestión presupuestaria: incremento de la
autonomía financiera de los órganos y agencias públicas a través de
la aprobación de presupuestos más agregados y el otorgamiento de
mayores libertades para modificar la distribución de recursos entre
programas, proyectos y partidas.
3) Control de los resultados: implementación de contratos de
desempeño entre los órganos que diseñan las políticas y las agencias ejecutoras, orientados al cumplimiento de metas de gestión. El
objetivo es disminuir la asimetría de información y no alineación de
intereses entre principales y agentes.
4) Rendición de cuentas: del punto anterior se desprende que los
gerentes colocarán el énfasis en el reporte de los indicadores y metas
referidas a los bienes y servicios entregados por las organizaciones
y en la explicación de cómo tal desempeño modifica el estado de los
problemas públicos intervenidos, alejándose del reporte tradicional
de la ejecución financiera.
La teoría de programa del PBD sugiere que la producción, integración y uso de información de desempeño (ID) en el proceso presupuestario, afecta positivamente el costo-eficiencia de las decisiones
sobre el gasto público. En este modelo, los datos sobre el resultado
y el impacto de los programas se convierten en piezas clave de información en las deliberaciones para asignar, modificar y evaluar el
presupuesto. Pese a que es razonable argumentar que gran parte
de las decisiones sobre finanzas públicas se encuentra influida por
las lógicas del proceso político, se espera que la utilización de ID
incorpore criterios de racionalidad económica y transparencia en
las consideraciones de los funcionarios electos y burócratas que
desean obtener el mayor retorno del dinero de los contribuyentes.
Existe evidencia empírica que sugiere que el avance en la implementación del PBD en distintos niveles de gobierno ha sido modesto.
Rivenbark y Kelly (2006), en una encuesta realizada a 346 oficiales del
área de finanzas a nivel municipal, reportaron que menos de un tercio
de los municipios de Estados Unidos (28%) estaba empleando el PBD
para el año 2002. De manera similar, en un diseño de investigación
mixto aplicado a directores de finanzas de 107 ciudades del mismo país,
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Hijal-Moghrabi (2017) registró que el 69% de las localidades nunca
habían implementado el PBD. En la misma línea, un estudio de
casos múltiples de tres ministerios italianos reportó una “limitada
implementación del PBD”, básicamente orientada a desarrollar
instrumentos presupuestarios que presentan información para
la rendición de cuentas y no utilizados en la toma de decisiones
(Mauro ...[et al], 2018: 243).
En el caso de los gobiernos subnacionales la evidencia es mixta.
Por el lado más positivo, en una encuesta administrada a oficiales de presupuesto de los poderes ejecutivo y legislativo en 49
estados de EE.UU., Melkers y Willoughby (2000) encontraron que
el 59% de los gobiernos implementaban el PBD. En una investigación parecida, Jordan y Hackbart (2005) registraron que 16 de
los 21 estados analizados integraban medidas de desempeño en
el proceso presupuestario. En contraposición, en un estudio de
panel realizado entre 1990 y 1995 a funcionarios de presupuesto
de 47 gobiernos subnacionales norteamericanos, el 60% expresó
haber experimentado un retroceso en la aplicación de esta reforma presupuestaria (Lee y Burns, 2000).
El establecimiento de la relación conceptual entre la aplicación del PBD y la mejora del desempeño del gobierno, motivó el
surgimiento de un importante número de trabajos académicos
en las áreas de administración y gestión pública destinados a
analizar su proceso de reforma. Sin embargo, dichas investigaciones empíricas, artículos teóricos y reflexiones no cuentan
con un número significativo de revisiones de la literatura que
sistematicen sus hallazgos. Solo existen dos esfuerzos previos
para ordenar el cuerpo de conocimiento construido alrededor
del modelo. Una revisión tradicional de la literatura realizada por
Robinson y Brumby (2005) y una revisión sistemática elaborada
por Mauro ...[et al] (2016). La primera realiza una recopilación
de trabajos empíricos que tratan exclusivamente el impacto del
PBD en los sistemas presupuestarios del poder central; mientras
que la segunda (de mayor alcance conceptual y metodológico)
sistematiza todas las investigaciones (empíricas, teóricas y reflexiones) que se han producido bajo la marca del PBD.
A pesar de estas contribuciones, aún existen brechas que
justifican la elaboración de nuevas revisiones sistemáticas que
profundicen en el entendimiento del tema y propongan líneas
de investigación. En primer lugar, los trabajos comentados no
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En los últimos
años se ha
acumulado
un volumen
considerable
de evidencia
que expresa la
complejidad
y divergencia
del proceso de
implementación global del
PBD, hecho
que justifica el
desarrollo de
trabajos que
recolecten,
clasifiquen e
interpreten sistemáticamente los hallazgos
empíricos
restringidos al
campo de la implementación
de políticas.

incorporaron las bases de datos y revistas latinoamericanas en
sus estrategias de búsqueda, excluyéndose así a los grandes
productores de conocimiento sobre gestión pública por resultados en la región. Adicionalmente, en los últimos años se ha
acumulado un volumen considerable de evidencia que expresa
la complejidad y divergencia del proceso de implementación
global del PBD, hecho que justifica el desarrollo de trabajos que
recolecten, clasifiquen e interpreten sistemáticamente los hallazgos empíricos restringidos al campo de la implementación
de políticas.
En este contexto, este artículo representa la primera revisión
sistemática de la literatura dirigida a responder las siguientes preguntas de investigación:
PI1: ¿Cuáles son las características descriptivas y conceptuales de
los trabajos empíricos sobre la implementación del PBD?
PI2: ¿Qué expresa la evidencia empírica sobre la implementación
de la política?
PI3: ¿Cuáles estrategias de investigación deben desarrollarse en
el futuro para producir nuevo conocimiento relevante?
El trabajo se estructura en cuatro partes. La primera detalla la
metodología empleada en la recolección, selección, procesamiento y
análisis de los artículos de la revisión. La segunda muestra el análisis
de las categorías descriptivas y conceptuales de las investigaciones
escogidas. En la tercera parte se presenta, mediante la elaboración
de síntesis narrativas, los hallazgos empíricos más relevantes sobre
la implementación del PBD. Finalmente, se enuncian las conclusiones, las limitaciones del estudio y se sugieren futuras líneas de
investigación.
1. Metodología
El primer paso fue la elaboración y publicación del protocolo de la
revisión sistemática en el portal ResearchGate, siguiendo las pautas
propuestas por el Preferred reporting items for systematic review and
meta-analysis protocols (PRISMA - P) (Shamseer ...[et al], 2016). PRISMA
- P es una guía de 27 ítems diseñada por expertos con el objetivo
de orientar a los investigadores en la preparación de protocolos y
revisiones de la literatura. El modelo ha sido regularmente utilizado
en las ciencias sociales, específicamente en temas de administración
y gestión pública (Overman, 2016; Tummers ...[et al], 2015; Moyson
...[et al], 2017; Ruijer y Martinius, 2017).
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A los fines de este trabajo, los autores ajustaron y desarrollaron
los ítems sugeridos en la sección metodológica de PRISMA - P en los
términos que se detallan a continuación.
1.1 Criterios de elegibilidad de las publicaciones
Se determinaron seis criterios de elegibilidad para la inclusión de
artículos:
1) Tipo de publicación: se seleccionaron únicamente publicaciones arbitradas de revistas indexadas en el Scimago Journal
Country Rank 2018.
2) Tema de investigación: artículos que abordaran la implementación del PBD en el sector público.
3) Contexto de la investigación: se recopilaron estudios individuales o comparados sobre gobiernos nacionales, subnacionales,
locales y agencias públicas.
4) Diseño de investigación: solo se seleccionaron trabajos empíricos con diseños cuantitativos, cualitativos o mixtos. Se excluyeron
las investigaciones teóricas y las reflexiones.
5) Fecha de publicación: trabajos publicados entre 1980 y 2019.
Se escoge la década de los 80 como inicio de la búsqueda, siguiendo a Pollitt y Bouckaert (2011), quienes la catalogaron como el
comienzo de la ola global de reformas administrativas orientadas
a resultados.
6) Idioma: artículos en inglés y español.
1.2 Fuentes de información y estrategias de búsqueda
Se utilizaron cuatro fuentes de información para recolectar los estudios elegibles.
Primero, entre octubre de 2019 y enero de 2020, los investigadores realizaron búsquedas electrónicas en las bases de
datos académicas más relevantes de acuerdo al objeto de la
revisión, específicamente EBSCO (Business Source Ultimate y
Academic Search Ultimate), Google Scholar y Redalyc. En las
cuatro bases de datos se implementaron nueve estrategias de
búsqueda (Tabla 1). Las primeras cuatro fueron las más exitosas para localizar artículos sobre el PBD aplicadas por Mauro
…[et al] (2016) en la elaboración de su revisión sistemática. Las
restantes fueron propuestas por los autores para incorporar
trabajos sobre la implementación del PBD e incluir publicaciones en idioma español.
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Tabla 1
Estrategias de búsqueda aplicadas en bases de datos académicas
N° de estrategia

Descriptores

1

“performance budgeting” o
“performance budget”*

2

“Performance based budgeting” o “Performance
informed budgeting” o “programme
performance budgeting” o “performance
oriented budgeting” o “PBB”*

3

“output budgeting” o “outcome budgeting” o
“outcome based budgeting” o “output based
budgeting” o “output focused budget” o
“outcome focused budget”

4

“use of performance information” o
“performance information use”*

5

“budgeting” and “implementation” o “budget”
and “implementation”

6

“presupuesto orientado a resultados” o
“presupuesto orientado a desempeño” o
“presupuesto basado en resultados” o
“presupuesto basado en desempeño”

7

“presupuesto hacia resultados” o “presupuesto
hacia desempeño”

8

“presupuesto” e “implementación”

9

“uso de información” y “presupuesto”

Fuente

Mauro …[et
al], 2016

Propuesta de
los autores

(*) Descriptor propuesto por los autores.
Fuente: elaboración propia de los autores.

En segundo lugar, entre noviembre y diciembre de 2019, se realizó
una búsqueda manual de artículos en tres revistas latinoamericanas
sobre administración y políticas públicas: Revista del CLAD Reforma
y Democracia (CLAD), Gestión y Política Pública (CIDE) y Revista CEPAL.
Se revisaron todos los números publicados hasta el año 2019.
En tercer lugar, en junio de 2019, se efectuó una búsqueda de
referencias cruzadas en otras revisiones de la literatura sobre el
PBD. Este proceso se desarrolló en tres etapas:
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1) Se realizó una exploración en las bases de datos Business Source
Ultimate, Academic Search Ultimate y Google Scholar, introduciendo los descriptores performance budgeting, programme budgeting,
outcome budgeting y output budgeting en combinación con las palabras literature review, systematic review y meta analyisis. Este proceso
permitió encontrar dos revisiones de la literatura sobre PBD (Mauro
…[et al], 2016; Robinson y Brumby, 2005).
2) Se examinó la bibliografía de las dos revisiones seleccionadas
con el objetivo de localizar otras revisiones de la literatura (búsqueda de bola de nieve). Este proceso no arrojó nuevas publicaciones.
3) Se examinó la bibliografía de las revisiones antes comentadas y se
seleccionaron los estudios relevantes para el tema de esta investigación.
Finalmente, en julio de 2020, se contactó vía e-mail a ocho reconocidos expertos en el campo del PBD y se solicitó que verificaran la
lista de publicaciones elegibles e indicaran posibles lagunas (Tabla 2).
Tabla 2
Lista de expertos contactados para la evaluación y sugerencia de artículos
Autor

Institución de afiliación

Arellano-Gault, David

Centro de Investigación y
Docencia Económicas (CIDE)

Bleyen, Pieter
Bouchaert, Geert
Cinquini, Lino
Grossi, Giuseppe
Mauro, Sara Giovanna
Rivenbark, William C.
Willoughby, Katherine G.

Universidad de Leuven
Universidad de Leuven
Escuela Superior de Santa Anna
Universidad Kristianstad
Escuela Superior de Santa Anna
Universidad de Carolina del Norte
Universidad de Georgia

Fuente: elaboración propia de los autores.

1.3 Selección y evaluación de las publicaciones
El proceso se desarrolló en tres rondas (Tabla 3):
1) Lectura del título de las publicaciones: 185 artículos fueron
detectados en búsquedas independientes ejecutadas por los investigadores. Luego, se compararon los registros recabados y se
eliminaron 87 documentos duplicados. Este proceso dio lugar a 98
artículos elegibles.
2) Lectura de resumen y conclusiones: los investigadores revisaron
de manera independiente los resúmenes y las conclusiones de los
98 artículos seleccionados en la primera ronda, seleccionando solo
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las publicaciones que se ajustaran a los criterios de elegibilidad y
respondieran las preguntas de la revisión sistemática. Posteriormente, se realizaron sesiones de trabajo conjuntas, se compararon
las listas y se dirimieron las diferencias por consenso dando lugar a
67 publicaciones elegibles.
3) Lectura de texto completo: los investigadores leyeron el texto
completo de los 67 artículos, seleccionando solo aquellos trabajos
que incluyeran el concepto clave de la investigación, la implementación del PBD, como variable dependiente o independiente a fin de
asegurar una selección más enfocada aún de los artículos. Nuevamente, se realizaron sesiones trabajo para comparar las listas y resolver las diferencias por consenso. Este proceso dio como resultado
57 artículos seleccionados para la revisión sistemática.
1.4 Extracción de datos de las publicaciones
Se recolectaron datos para la modelación y análisis de dos tipos de
categorías: descriptivas y conceptuales.
1.4.1 Categorías descriptivas
1) Año de publicación.
2) Nombre del autor.
3) Diseño de investigación. Siguiendo la clasificación planteada
por Anessi …[et al] (2016) en su revisión sistemática, los diseños se
catalogaron en: a) cuantitativos: experimentos, encuestas y modelos
matemáticos y/o estadísticos con datos de fuentes oficiales; b) cualitativos: estudios de caso (incluye entrevistas y análisis documental);
y c) métodos mixtos.
4) Contexto de la investigación. Los trabajos se clasificaron con base
en el contexto institucional abordado por el estudio, ordenándolos
en alguna de las siguientes categorías: gobierno nacional, subnacional, local, agencias públicas y estudio combinado (analiza distintos
niveles de gobierno).
5) Ubicación geográfica.
6) Uso de teorías. Los artículos se organizaron con base en la tipología propuesta por Thomas (1997), quien clasificó los distintos tipos
de teorías según su alcance y rigor epistemológico. En un extremo
se encuentra la teoría formal (o teoría científica pura), un núcleo
de “ideas expresadas formalmente en una serie de enunciados”
(Thomas, 1997: 82), cuyo objetivo es explicar la interrelación entre
variables y predecir su comportamiento mediante la construcción
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de enunciados generales. En el otro extremo se encuentra la teoría
hipótesis (o teoría práctica), una estructura menos formal y ambiciosa
donde una “idea puede ser seguida (en mayor o menor medida) de
hipótesis más estrictas, modelos y heurísticas” que buscan explicar
fenómenos prácticos (idem). Con base en lo expuesto, los artículos
se clasificaron en alguna de las siguientes categorías: a) usa teoría
establecida; b) usa teoría hipótesis; y c) no usa teorías.
1.4.2 Categorías conceptuales
Tomando como base el modelo integral de implementación de Winter
(2012a), se definió un marco conceptual de seis componentes que
sintetiza e integra las distintas contribuciones teóricas y metodológicas destinadas al estudio de la implementación de políticas públicas.
1) Formulación de la política: se incluyeron los estudios que analizaron los objetivos del PBD y las razones para implementarlo.
2) Diseño de la política: se incorporaron los trabajos que indagaron sobre las características y/o efectos del set de instrumentos
seleccionados por los formuladores (regulaciones, suministro de
información, incentivos económicos, entre otros).
3) Proceso de implementación: artículos que presentaron evidencias sobre las variables y lógicas que afectaron la ejecución del PBD.
4) Resultados: se clasificaron los estudios que examinaron los
efectos de la ID en la toma de decisiones del ciclo presupuestario.
5) Consecuencias: investigaciones que estimaron los impactos
organizacionales, económicos y/o sociales producidos por el PBD.
6) Contexto socioeconómico y político: se clasificaron los trabajos
destinados al análisis de los factores contextuales que afectaron la
implementación de la política.
Para proceder a catalogar los artículos por categorías conceptuales, los autores identificaron el objetivo central de cada estudio y
efectuaron un proceso de extracción de datos basado en fragmentos
de texto, una estrategia ya utilizada en otra revisión de la literatura en
la especialidad de administración pública (Tummers ...[et al], 2015).
La identificación de los fragmentos se realizó siguiendo las pautas
para el análisis y evaluación critica de argumentos para revisiones de
la literatura diseñadas por Hart (2018), según la cual un argumento
posee como mínimo dos elementos: enunciado y evidencias.
En concordancia con lo expuesto anteriormente, el proceso de
extracción de los datos conceptuales de las publicaciones se desarrolló
en tres pasos. En primer lugar, de manera individual, los investigadores
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extrajeron fragmentos de texto de cada uno de los 57 artículos seleccionados para la revisión, enfocándose en los fragmentos que reflejaran
las conclusiones centrales del estudio y las evidencias empíricas que
sustentaran tales argumentaciones. Luego, los investigadores crearon una base de datos consolidada de los fragmentos de texto que
habían sido recolectados de manera independiente. Por último, se
desarrollaron sesiones de trabajo conjuntas para comparar y evaluar
las listas y resolver las diferencias por consenso.
Tabla 3
Proceso de selección y evaluación de las publicaciones

Fuente: elaboración propia de los autores.
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1.5 Procesamiento de los datos
Se elaboró un mapa de características de los artículos, siguiendo la metodología de Hart (2018), con el objeto de sistematizar los estudios con base
en sus rasgos descriptivos (fecha de publicación, ubicación geográfica,
diseño de la investigación, contexto de la investigación y teorías utilizadas).
Posteriormente los datos se modelaron en distribuciones porcentuales
por subperíodos para detectar y analizar patrones relevantes.
En la misma etapa, los investigadores construyeron de manera
conjunta un mapa de contenido (Hart, 2018), ordenando todos los
artículos de la revisión en las categorías del modelo integral de implementación. Seguidamente, clasificaron por separado los fragmentos
de texto en cada una de las categorías conceptuales de la investigación, eliminando los argumentos que no pudieron ser catalogados
de manera excluyente. Finalmente, realizaron sesiones de trabajo
conjuntas para comparar las codificaciones, discutir el racional de su
elaboración y resolver las diferencias mediante consenso. En total,
se seleccionaron y codificaron 238 fragmentos de textos de los 57
artículos que integran la revisión sistemática.
1.6 Análisis de la evidencia mediante síntesis narrativas
En la presentación de los hallazgos de la revisión, se elaboraron
narrativas para dar respuesta a cada una de las preguntas de la
investigación. Tales narrativas fueron el producto de: a) la síntesis
de los patrones observados en las modelaciones estadísticas de las
categorías descriptivas y el mapa de características, y b) la síntesis de
las tendencias observadas en el mapa de contenido y los fragmentos
de texto extraídos de las publicaciones seleccionadas en la ronda tres.
La decisión de los autores de fundamentar la síntesis de las evidencias en fragmentos de texto antes que en artículos individuales
posee un racional metodológico. Debido a las características conceptuales del fenómeno estudiado y a las profundas interconexiones
existentes entre cada uno de los componentes del modelo integral de
implementación, es posible que un artículo arroje evidencia ubicable
en más de una categoría. Por tal razón, los autores estimaron que
elaborar la síntesis narrativa sobre fragmentos de textos les permitiría descomponer con mayor precisión los enunciados de cada
artículo individual, compararlos, detectar similitudes y diferencias,
y encontrar conexiones relevantes para estructurar nuevas islas de
información, lo que en última instancia es el objetivo central de las
revisiones de la literatura (Hart, 2018: 239).
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La investigación empírica
sobre la implementación del
PBD comenzó a cobrar
importancia a
mediados de
la década de
los 90. Desde
entonces se
mantuvo una
tendencia
ascendente,
alcanzando
su máximo
número de
publicaciones
en el período
2016-2019.

1.7 Limitaciones de la revisión sistemática
Restricciones de recursos financieros y tiempo generaron limitaciones
importantes en esta investigación. Primero, no se incluyeron fuentes de
información de literatura gris en la estrategia de búsqueda, excluyéndose la recolección de trabajos producidos por importantes organismos
multilaterales como la OECD, el BID y el Banco Mundial. Segundo, no
se incluyeron artículos escritos en idioma portugués, criterio que impidió la incorporación de trabajos elaborados en Brasil, un importante
productor de conocimiento sobre le PBD en América Latina.
2. Características descriptivas y conceptuales de los artículos
El programa de investigación se consolidó e internacionalizó
progresivamente
La investigación empírica sobre la implementación del PBD comenzó
a cobrar importancia a mediados de la década de los 90. Desde entonces se mantuvo una tendencia ascendente, alcanzando su máximo número de publicaciones (13) en el período 2016-2019 (Gráfico
1). El patrón se relaciona con los argumentos expuestos por Pollitt y
Bouckaert (2011), quienes situaron la consolidación del movimiento
de reformas gubernamentales orientadas al desempeño a principios
de la década de los 90. La restructuración de los modelos de gestión
pública toma tiempo, por lo cual, es razonable que un programa de
investigación orientado a indagar sobre su desarrollo surja cuando
el fenómeno haya alcanzado cierto grado de madurez.

Gráfico 1
Evolución de las publicaciones empíricas sobre la implementación del PBD
(1986-2019)

Fuente: elaboración propia de los autores.
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En lo que respecta a la ubicación geográfica de los artículos, el mapa
de características (Tabla 4) refleja la presencia de estudios en todos los
continentes, hecho que denota la internacionalización de la línea de investigación. Sin embargo, su distribución no es equitativa. El 80,7% de los
trabajos se focalizan en tres regiones: Norteamérica, Europa y América
Latina. La globalización también se observa con el advenimiento, a partir de
2006, de investigaciones comparadas entre países de distintos continentes.
Tabla 4
Mapa de características de la literatura empírica
sobre la implementación del PBD (1986-2019)
Región estudiada
Características
descriptivas Norteamérica
Europa
(EE.UU.)

América
Oceanía
Latina

Asia

África

Medio
Oriente

Combinado
% sobre
(mínimo
Total
el total de
tres
artículos
artículos
regiones)

Diseño de
investigación
Encuestas

13

Modelos
matemáticos
y estadísticos

11

1

2

1

Estudio de
casos

3

8

3

Mixto

5

1

1

1

4

5

3

2

1

1

1

16

28,07%

2

15

26,32%

2

18

31,58%

8

14,04%

Contexto de
investigación
Nacional
Subnacional

2

3

19

33,33%

15

26,32%

14

24,56%

5

8,77%

1

4

7,02%

2

33

57,89%

2

13

22,81%

11

19,30%

15

Local

9

Agencias
Públicas

3

Combinado

1

2

21

3

3

5

5

1

6

2

32

10

4

2

17,54%

7,02%

3,51%

3

2
1

1

Uso de Teoría
No usa teoría
Usa teoría
establecida
Usa teoría
hipótesis
Total artículos
% sobre el total
de artículos

56,14%

2

1

1

1

1

1

2

2

1

3,51%

3,51%

1,75%

4

57

7,02%

Fuente: elaboración de los autores.

92

Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 79, Mar. 2021

Víctor Carrillo, Adriana Jiménez, Verónica Medina y Marino J. González R.

Si se considera la distribución porcentual por regiones para todo
el período analizado, Estados Unidos (Norteamérica) es el país con
más casos investigados. Sin embargo, la tendencia porcentual por
sub períodos expresa que el predominio de su literatura comenzó a
disminuir en la década del 2010 (Gráfico 2). Entre 2011 y 2019 Europa
produjo la misma cantidad de trabajos que EE.UU. (37,5%), evidencia
que refuerza el argumento de la internacionalización gradual del campo de estudio. En lo que atañe a la región latinoamericana (la tercera
más importante en términos agregados), su producción permaneció
constante desde la década del 2000, creando 8,7% de la investigación
global entre 2001 y 2010, y 8,3% en el período 2011-2019.
Gráfico 2
Evolución porcentual de las publicaciones por subperíodos
Regiones, diseños de investigación y uso de teorías
(1986-2019)
Evolución de las regiones estudiadas
Años

Norteamérica

Europa

América
Latina

Oceanía

Asia

África

Medio
Oriente

Combinado

Total
Subperíodo

1986-2000

80,0%

0,0%

0,0%

10,0%

10,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

2001-2010

65,2%

4,3%

8,7%

4,3%

0,0%

4,3%

0,0%

13,0%

100,0%

2011-2019

37,5%

37,5%

8,3%

0,0%

4,2%

4,2%

4,2%

4,2%

100,0%

Evolución de los diseños de investigación

Años

Encuesta

1986-2000
2001-2010
2011-2019

70,0%
34,8%
4,2%

Estudio de
Modelos matemáticos o
casos (incluye
estadísticos
entrevistas)
10,0%
26,1%
33,3%

Diseños mixtos

0,0%
20,0%
26,1%
13,0%
50,0%
12,5%
Evolución del uso de teorías

Total Subperíodo

100,0%
100,0%
100,0%

Años

Usa teoría
establecida

Usa teoría hipótesis

No usa teoría

Total Subperíodo

1986-2000
2001-2010

10,0%
13,0%

10,0%
8,7%

80,0%
78,3%

100,0%
100,0%

2011-2019

37,5%

33,3%

29,2%

100,0%

Fuente: elaboración de los autores.

Los estudios se hicieron más sofisticados en términos
teóricos y metodológicos
En cuanto a los diseños de investigación, los datos agregados muestran
diversidad en las estrategias de análisis seleccionadas por los científicos. Esta multiplicidad metodológica es propia de los estudios sobre la
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A lo largo de
los años, los
diseños de
investigación
se hicieron más
complejos en
la medida que
adquirían un
mayor alcance
explicativo. Es
así como, entre
1986 y el 2000,
surgen las
primeras preguntas exploratorias dirigidas
a describir y
clasificar los
efectos iniciales del PBD.

implementación de políticas, una “subdisciplina que ha estado caracterizada por muchos enfoques diferentes, que representan diferentes
estrategias de investigación, estándares de evaluación, metodologías,
conceptos y distintas áreas focales de investigación” (Winter, 2012a: 229).
Un aspecto que resalta es la evolución de las estrategias metodológicas durante el período. A lo largo de los años, los diseños de
investigación se hicieron más complejos en la medida que adquirían
un mayor alcance explicativo. Es así como, entre 1986 y el 2000,
surgen las primeras preguntas exploratorias dirigidas a describir y
clasificar los efectos iniciales del PBD (Bellamy y Kluvers, 1995; Jordan
y Hackbart, 1999; Wang, 2000; Melkers y Willoughby, 2000) y las variables que afectaron su implementación (Dean, 1986; Wang, 1999). El
instrumento de investigación preferido en el subperíodo, la encuesta
(utilizada por el 70% de los estudios), fue utilizado para catalogar
las opiniones de los principales actores que diseñaron y ejecutaron
las reformas (políticos y burócratas). Por el contrario, entre 2011 y
2019 dominaron los estudios de casos (50%) orientados a explicar:
los efectos de las percepciones de los ejecutores en los procesos de
implementación (Aliabadi ...[et al], 2019), los factores institucionales
nacionales que afectaron la trayectoria de implementación del PBD
(González y Velasco, 2014; Grossi ...[et al], 2018; Mauro ...[et al], 2019)
y las variables que afectaron el uso de ID en la toma de decisiones
presupuestarias (Raudla, 2012; Grossi ...[et al], 2016; Martínez, 2019).
En lo que concierne al uso de teorías, en términos agregados, los
datos indican que la mayoría de las investigaciones no aplicaron modelos teóricos para interpretar sus hallazgos. Aunque, al igual que en
el caso de los diseños de investigación, la evolución de la tendencia
muestra un comportamiento digno de ser resaltado. La distribución
porcentual por subperíodos sugiere que los autores incorporaron
progresivamente modelos teóricos en sus trabajos para profundizar
su alcance explicativo. Por ejemplo, entre 1986 y el 2000 el 80% de los
estudios no aplicaron ningún tipo de teoría en el análisis de sus datos.
En contraste, durante el período 2011-2019 el 70,8% de los artículos
utilizaron teorías ampliamente establecidas (37,5%) o teorías hipótesis
(33,3%) para sustentar sus argumentaciones. El hecho de que un tercio
de las investigaciones del subperíodo 2011-2019 haya aplicado teorías
prácticas apunta a que el campo de estudio se encuentra desarrollando modelos específicos para ahondar en las relaciones de causalidad
de las variables del proceso de implementación, tendencia que se
alinea con la evolución sugerida por los expertos (Winter, 2012b).
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En el total
de artículos
evaluados,
las teorías
establecidas
más utilizadas
por los autores
del total de los
artículos evaluados fueron
la teoría de
principal - agencia, el nuevo
institucionalismo sociológico
y la teoría de la
innovación.

Las teorías establecidas más utilizadas por los autores del total de
los artículos evaluados fueron: la teoría de principal-agencia (7%), el
nuevo institucionalismo sociológico (7%) y la teoría de la innovación
(4%). La teoría de principal-agencia fue especialmente empleada para
explicar los arreglos institucionales que afectaron el uso de la ID en la
toma de decisiones presupuestarias (Reck, 2001; Raudla y Savi, 2015;
Martínez, 2019), en tanto que el institucionalismo sociológico sirvió
para examinar las variables que influyeron en la implementación del
PBD (Grossi ...[et al], 2016; Grossi ...[et al], 2018; Mauro ...[et al], 2018).
Finalmente, los investigadores aplicaron las teorías de innovación para
explicar cómo el uso de información no financiera en las decisiones
presupuestarias es influenciado por variables como las características
de la población, la existencia de leyes fiscales (Hijal-Moghrabi, 2017) y
la capacidad de innovación de las legislaturas (Sterck, 2007).
Déficit en el análisis de las agencias públicas
El patrón de pluralidad también se aprecia en la selección de los
contextos institucionales. Sin embargo, aquí resalta la poca cantidad
de estudios enfocados en analizar las implicaciones de la política en
las agencias públicas (8,7%), en especial, porque siendo el PBD un
modelo de gestión orientado al desempeño, se estima que encaje
mejor en organizaciones descentralizadas (más flexibles en términos
gerenciales, legales y presupuestarios) que en organizaciones centralizadas. Asimismo, es llamativa la concentración de estos artículos en
el caso de Estados Unidos (60%), lo cual sin duda muestra una brecha
que debe ser cerrada mediante la elaboración de investigaciones
en el resto del mundo, particularmente en Latinoamérica, donde la
aplicación de estrategias de reformas de PBD enclavadas en organizaciones descentralizadas puede facilitar la viabilidad del proceso.
Los temas investigados se alinean con la concepción clásica
de implementación
En cuanto a la clasificación conceptual, el mapa de contenido (Tabla
5) muestra que el 88% de los trabajos se concentran en las categorías
implementación (37%), resultados (23%) y consecuencias (28%). El patrón es consistente con la definición del concepto de implementación
establecida en las ciencias sociales, donde el término corresponde
tanto a las estructuras, rutinas y procesos administrativos que ejecutan
el mandato de las políticas, como al resultado final de tales acciones
(Lane, 1993).
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Tabla 5
Mapa de contenido de la literatura empírica sobre la implementación del PBD
(1986-2019)
Categorías Conceptuales y Temas
Formulación
del PBD

Diseño
del PBD

Implementación
del PBD

Resultados
del PBD

Evaluación del estatus de

comportamiento

Burns (2000) Melkers y

del gasto público:

Willoughby (2001)

Kluvers (2001) Crain

González y Velasco

Componentes
del paquete de
PBD: Melkers, y
Willoughby
(1998)
Arellano-Gault y
Gil-García (2004)

Artículos
seleccionados
para la revisión

Efectos de los
componentes del
paquete en la
implementación:
Pettijohn y
Grizzle (1997) Lu,
Willoughby y
Arnett (2009)

Efectos del
contexto en la
implementación
del PBD

Efectos en el

la implementación: Lee y

(2014)

Consecuencias
del PBD

Impacto de la ID

Holzer, Mullins, Ferreira

en la toma de

y Hoontis (2015)

decisiones: Wang

Bleyen, Klimovsky,

(2000)

Bouckaert y Reichard

Reck (2001)

(2017) Hijal-Moghrabi Rodríguez y Bijotat
(2017)

(2003)

Variables que

Willoughby (2005)

afectan la

Rivenbark y Kelly

implementación:

(2006) Sterck

Melkers y

Dean (1966) Wang (1999) (2007) Bourdeaux
Berry

(2008) Raudia

y Flowers (1999)

(2012) Bogt,

Hill y Andrews (2005)

Helden y Kolk

Sterck y Scheers (2006)

(2015) Bleyen,

Lu (2007) Helmuth (2010)

Lombaert y

Lu (2011)

Bouckaert (2015)

Lu y Willoughby (2015) Grossi, Reichard y
Avwokeni (2016)

Ruggiero (2016)

Grossi, Mauro

Sohn y Bae (2018)

y Vakkuri (2018)

Martínez (2019)

Mauro, Cinquini

y O’Roark (2004)
Klase y Dougherty
(2008)
Lee y Wang (2009)
Kwon (2017)
Efectos en las
decisiones del ciclo
presupuestario:
Jordan y Hackbart
(1999) Willoughby
y Melkers (2000)
Willoughby (2004)
Gilmour y Lewis (2005)
Gilmour y Lewis (2006)
Zaltsman (2009)

Contexto
socioeconómico:
Hou, Lunsford,
Sides y Jones
(2011)
Raudla y
Savi (2015)
Park (2019)

Rhee (2014) Ho (2011)
Efectos en las
operaciones
gerenciales y
rendiciones
de cuentas: Bellamy
y Kluvers (1995) Jordan

y Grossi (2018)

y Hackbart (2005)

Aliabadi, Mashayekhi

Kim, Maher y Lee

y Gal (2019) Mauro,

(2018)

Cinquini y Sinervo (2019)
N° Artículos
(N = 57)

0

4

21

13

16

3

% sobre total
artículos

0%

7%

37%

23%

28%

5%

N° de
fragmentos
(N = 238)

22

30

85

40

40

21

% sobre total
fragmentos

9%

12%

36%

17%

17%

9%

Fuente: elaborado por los autores.
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Al narrar la historia del campo de estudio, Winter (2012a: 228)
indica lo siguiente:
“Surgiendo de la investigación sobre evaluación, los estudios de
implementación intentaron abordar la pregunta básica del análisis de
políticas: ¿Cuál es el contenido, las causas y las consecuencias de las
políticas públicas (Dye, 1976)? La investigación sobre implementación
se enfocó en las consecuencias de aquellas políticas que habían sido
aprobadas en leyes y otros estatutos... Sin embargo, la investigación
sobre implementación también aborda la pregunta básica de los
análisis de administración pública: ¿Cómo es ejecutada la legislación?”.
De manera que, es razonable que la mayoría de los artículos aborde
los tópicos clásicos de la evaluación de políticas (resultados e impactos)
y del análisis de administración pública (estructuras, procesos y lógicas
administrativas). Por otro lado, al igual que otros expertos en el área (Hill
y Hupe, 2014; Winter, 2012) reconoce que la implementación también
tiene que ver con el proceso de formación de políticas, entendiendo al
fenómeno como una etapa más en el ciclo de formulación donde distintos componentes ejecutan (y al mismo tiempo moldean) los objetivos
originalmente previstos por los hacedores de políticas. Desde esta arista
resalta la poca cantidad de trabajos dedicados al diseño del PBD (7%) y
la ausencia de artículos sobre la etapa de formulación.
La clasificación de los fragmentos de texto muestra un patrón similar. El 70% de los argumentos tratan las temáticas de implementación
(36%), resultados (17%) y consecuencias (17%). Sin embargo, la desconstrucción de los artículos permitió detectar y catalogar evidencia
relevante en los tópicos de formulación, diseño, y efectos del contexto.
Este hecho confirma que la extracción de datos con base en el método
de fragmentos de texto agrega valor en la elaboración de revisiones
de la literatura. Dicha estrategia facilita la estructuración del campo
de estudio mediante la localización de islas de información en áreas
definidas inicialmente como brechas de investigación.
3. Síntesis de la evidencia empírica
3.1 Formulación del PBD
La política fue comprendida principalmente como una
herramienta gerencial y de rendición de cuentas
La descripción y clasificación de los objetivos del PBD fue uno de
los intereses iniciales del programa de investigación. En encuestas
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realizadas en Estados Unidos, gerentes públicos y funcionarios
electos de instancias subnacionales y municipales le atribuyeron
a la política el propósito de incrementar la eficiencia y efectividad
de agencias y programas gubernamentales (Wang, 1999; Melkers
y Willoughby, 2001; Jordan y Hackbart, 2005). Por otra parte, en un
estudio de casos comparados de siete gobiernos nacionales, Sterck
y Scheers (2006) concluyeron que las reformas presupuestarias
basadas en desempeño son un vehículo para procurar la rendición
de cuentas internas y externas de los gobiernos, refiriéndose las
internas a las prácticas de transparencia dentro del poder ejecutivo
(entre agencias públicas, ministerios y oficina central de presupuesto)
y las externas a la rendición de cuentas desde el poder ejecutivo hacia
el parlamento y los ciudadanos. Llama la atención que ninguna de
las instancias de gobierno examinadas vincula al PBD con el logro
de objetivos presupuestarios específicos como la racionalización
de las asignaciones durante la formulación, la reducción del gasto
público, o la mejora en los procesos de solicitud de incrementos
presupuestarios, lo cual sugiere que la política ha sido entendida
por los implementadores como un instrumento eminentemente
gerencial y operativo antes que financiero. Esto contrasta con las
interpretaciones más rígidas del concepto, esbozadas por académicos e investigadores de organismos multilaterales, que definen al
PBD como la creación de una conexión directa entre los resultados
de desempeño de las agencias y sus asignaciones presupuestarias
(OECD, 2007; Downes ...[et al], 2017).
3.2 Diseño del PBD
Instrumentos más relevantes del paquete de reforma
Algunos trabajos seleccionados en la revisión utilizaron encuestas
para describir los instrumentos que componen la política del PBD.
Dichos estudios recolectaron datos en contextos subnacionales
(Melkers y Willoughby, 1998; Lee y Burns, 2000) y municipales
(Bellamy y Kluvers, 1995; Melkers y Willoughby, 2005) que permiten
sintetizar los elementos básicos de la intervención en cuatro componentes:
1) Integración de los procesos de planificación estratégica y presupuesto: esto requiere, en primera instancia, la sanción de un marco
normativo (de rango legal y/o sublegal) que exija la clasificación del
presupuesto en programas, subprogramas y actividades distribuidas
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en departamentos y agencias. En segundo término, requiere también el diseño y uso de formatos que vinculen los objetivos, metas e
indicadores de desempeño con los recursos presupuestarios.
2) Evaluación comparativa (benchmark): aplicación de procesos
de monitoreo y evaluación para comparar el desempeño real de
las políticas contra las metas establecidas durante la planificación.
3) Incentivos ligados al desempeño: establecimiento de recompensas o castigos atados al desempeño. Los incentivos más comunes
son la remuneración basada en el logro de objetivos y metas, autonomía en la gestión de los ahorros presupuestarios generados por
la agencia, y los reconocimientos públicos.
4) Creación de agencias de apoyo y supervisión: entes autónomos
altamente especializados que asisten a las organizaciones centrales y
a las agencias públicas en la medición del desempeño y el monitoreo
de la implementación de la reforma de PBD.
Las características de la ley y el formato de presupuesto,
elementos que afectaron la implementación
Dos instrumentos del PBD llamaron particularmente la atención
de los investigadores: el formato y la ley de presupuesto. En lo que
concierne al formato (extensión del documento y facilidad para
vincular la información financiera con el resultado de las políticas),
se recolectó evidencia cuantitativa (Pettijohn y Grizzle, 1997) y cualitativa (Raudla, 2012; Raudla y Savi, 2015) en gobiernos nacionales
que establece que la calidad del formato presupuestario (extensión
del documento y facilidad para vincular la información financiera
con el resultado de las políticas) afecta las deliberaciones de los
legisladores durante la asignación de recursos. En segundo lugar,
se estudiaron los efectos de la legislación presupuestaria en el avance de la implementación en gobiernos subnacionales de Estados
Unidos. Por ejemplo, en una encuesta realizada a 104 oficiales de
presupuesto del ejecutivo y el legislativo de 48 estados, Melkers y
Willoughby (2001) registraron que de los 25 gobiernos subnacionales
que declararon aplicar la política, 68% poseían obligación legislativa
(ley) versus 32% que lo hicieron por iniciativa gerencial. En la misma
línea, se demostró mediante el uso de correlaciones (Lu ...[et al],
2009) y regresiones (Lu y Willoughby, 2015) que los estados con leyes
que especifican claramente los procesos de integración y uso de ID
en la toma de decisiones presupuestarias, poseen mejor récord de
implementación que los que no las tienen. Una posible explicación
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para estos hallazgos es que las leyes de presupuesto funcionan como
un marco conceptual que traduce la práctica de PBD a la gestión
operativa de la administración (Hill y Andrews, 2005).
3.3 Implementación del PBD
La madurez de la gestión del desempeño, la coordinación
interinstitucional y el rol de la oficina de presupuesto fueron
variables relevantes
3.3.1 Madurez de los sistemas de medición y gestión del desempeño
Según la evidencia recolectada en gobiernos subnacionales, locales
y agencias públicas, la existencia de prácticas de medición y gestión
por desempeño rutinarias y de calidad es un prerrequisito para el
éxito del presupuesto con base en resultados.
En una encuesta aplicada en 1996 a 178 funcionarios públicos de
tres municipios del estado de Florida, Wang (1999: 547) concluyó
que “una cuidadosa práctica de reporte y gestión por resultados es
crítica para el presupuesto basado en desempeño… Un sistema de
monitoreo del desempeño ayuda a los gerentes públicos a entender
los mecanismos a través de los cuales los insumos son convertidos
en resultados e impactos”.
En el caso de las agencias públicas, en un estudio mixto que desarrolló encuestas, regresiones, entrevistas y análisis documental
en 97 organizaciones descentralizadas de Estados Unidos, Lu (2007:
15) argumentó que la gestión por desempeño es el “link intermedio”
entre la medición y el PBD, demostrando en su regresión que el aumento de una unidad en la madurez de la gestión por desempeño,
incrementa en 0,82 el uso presupuestario de la ID. En adición, se
observó un patrón similar en los gobiernos subnacionales del mismo
país. Otra investigación elaborada por Lu y Willoughby (2015) evidenció la influencia de la cultura de gestión en la aplicación del PBD.
La regresión logística mostró que el incremento de una unidad de
cultura de gestión (madurez de la práctica) aumenta la presupuestación hacia desempeño entre 0,23 y 0,63 desviaciones estándar.
En su concepción más operativa la madurez de los sistemas de
medición y gestión por desempeño tiene que ver con dos elementos:
el tipo de indicadores y su utilidad para la toma de decisiones. Con
relación a lo primero, se produjo evidencia cuantitativa (Melkers y
Willoughby, 2005) y cualitativa (Grossi ...[et al], 2016) que establece
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que la presencia de indicadores de resultados (outputs) e impactos
(outcomes) incentivan el uso de la ID en las decisiones presupuestarias. Es decir, un sistema de medición que privilegia el monitoreo del
resultado de las políticas sobre el control de los insumos y procesos
tiene mayor probabilidad de ser aplicado regularmente en el ciclo
presupuestario. Lo segundo, se relaciona con la capacidad de adaptar
los sistemas de medición y gestión a las necesidades particulares
de los usuarios. Por ejemplo, en un estudio de caso que documentó
la experiencia del estado de Virginia (EE.UU.), Hill y Andrews (2005:
265) argumentaron que uno de los elementos clave para asegurar
la utilidad de los indicadores en la práctica presupuestaria fue diferenciar su contenido entre los “usuarios hacedores de políticas”
(interesados en información estratégica y sociopolítica) y los “usuarios prestadores de servicios” (interesados en información sobre la
cobertura y calidad de los servicios).
3.3.2 Coordinación interinstitucional
El sistema presupuestario interviene transversalmente al sector público. Por lo tanto, su implementación exitosa requiere la cooperación
de distintas instancias institucionales. En un estudio comparado de
los casos de Suecia y Finlandia, Mauro ...[et al], (2019: 21) concluyeron
que el “PBD no puede cumplir con las expectativas sin una red confiable y sólida de colaboraciones y apoyo mutuo entre los diferentes
actores clave. Se necesita liderazgo y apoyo político, pero no debe
limitarse al Ministerio de Finanzas”. De manera complementaria, en
su investigación de diseño mixto en agencias públicas, Lu (2007: 14)
expresó que la existencia de una “cultura de desempeño externa”
(donde el ejecutivo, el legislativo y la oficina central de presupuesto
se apropian y lideran la reforma) “tiene un impacto positivo y significativo” en las prácticas presupuestarias de estas organizaciones.
Una de las interacciones más importantes en la consolidación de
la práctica del PBD es la de los poderes ejecutivo y legislativo. En el
caso de Estados Unidos, se recolectó data cuantitativa en estados (Lu
y Willoughby, 2015) y municipios (Wang, 1999) que establece que la
cooperación entre ambas instancias es crítica para la implementación
exitosa de la herramienta presupuestaria. Sin embargo, algunos
hallazgos sugieren que los legisladores se encuentran alejados de
la reforma. En un estudio mixto, Bourdeaux (2008), aplicó encuestas
y entrevistas semiestructuradas a 19 miembros de la cámara baja
y a 13 senadores del estado de Georgia (EE.UU.), concluyendo que
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el 63% no tiene interés en considerar la ID en la toma de decisiones
financieras. Así mismo, en un estudio de caso sobre Ghana, Roberts
y Andrews (2005) determinaron que el bajo apoyo del parlamento
fue una de las barreras que obstaculizó el proceso de reforma.
3.3.3 Rol de la oficina central de presupuesto
Artículos en contextos nacionales, estatales y locales, establecen
que la oficina central de presupuesto es un actor relevante en la
internalización de la práctica presupuestaria orientada al desempeño. Esta instancia organizacional traduce la política en términos
operativos a las áreas ejecutoras. En su estudio de casos nacionales
comparados, Sterck y Scheers (2006) resaltaron el rol de la oficina
en la definición de conceptos y en el soporte y monitoreo de la implementación. De igual manera, en un análisis subnacional, Jordan
y Hackbart (1999) aplicaron un modelo de regresión que estableció
una relación positiva y significativa entre la capacidad de la Oficina
de Presupuesto (medida como número de analistas) y la aplicación
del PBD. Por último, en una encuesta administrada en 1998 a 311
gobiernos locales de EE.UU., Wang (2000) argumentó que el involucramiento de la gerencia central (oficina de finanzas o presupuesto)
incrementa en 22% el uso de las mediciones de desempeño en el
ciclo presupuestario.
3.4 Resultados del PBD
La ID fue principalmente utilizada en la gestión de las
operaciones. Su uso presupuestario se limitó a las fases de
formulación y monitoreo
En términos generales, la evidencia recolectada sobre este tópico
se resume en dos argumentos: 1) la información de desempeño se
utiliza de manera limitada en los procesos de toma de decisiones
presupuestarias y su aplicación es más gerencial que financiera, y
2) el uso presupuestario más relevante de la ID está en las fases de
planificación y reporte.
Estudios cuantitativos y mixtos aplicados en contextos locales y
agencias públicas reportaron un uso limitado de las mediciones de
desempeño en las decisiones presupuestarias, en comparación con
su utilización gerencial. Por ejemplo, entre dos tercios y tres cuartos
de los funcionarios municipales de presupuesto consultados Melkers
y Willoughby (2005: 184) calificaron las mediciones de desempeño
como “no importantes” o “algo importantes” en cualquier parte del
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ciclo presupuestario. De modo complementario, Lu (2007: 9) concluyó en su trabajo que “los resultados indican claramente que existen
usos más amplios de la información de rendimiento para fines de
gestión que para fines presupuestarios”.
Ahora bien, cuando la ID es considerada para tomar decisiones
en el ciclo presupuestario, su influencia más relevante se concentra
en las fases de formulación y monitoreo. Así lo reflejan encuestas a
funcionarios de unidad y oficiales de presupuesto en municipios de
Estados Unidos (Wang, 1999 y 2000; Rivenbark y Kelly, 2006) y Bélgica
(Bleyen ...[et al], 2015), además de estudios de caso en gobiernos
locales de Alemania e Italia (Grossi ...[et al], 2016) y en el gobierno nacional de Chile (Martínez, 2019). La evidencia no sorprende en virtud
de lo expuesto en la categoría de implementación. Allí se sintetizó
data que ilustra el limitado compromiso de los legisladores con la
aplicación del PBD. Por lo tanto, es razonable que las decisiones en
las fases de aprobación y evaluación del presupuesto se orienten
más por las lógicas del proceso político que por criterios económico-gerenciales, tal como lo establecen estudios cualitativos (Raudla,
2012) y mixtos (Bogt ...[et al], 2015) sobre el tema.
3.5 Consecuencias del PBD
El análisis sobre las consecuencias de la política se concentra en
tres áreas: a) comportamiento del gasto público, b) efectos en las
decisiones del ciclo presupuestario, y c) efectos en las operaciones
gerenciales y rendición de cuentas.
El PBD afectó el comportamiento del gasto público
Investigaciones cuantitativas demostraron la influencia del PBD
en el comportamiento del gasto público en gobiernos nacionales
y subnacionales. Por ejemplo, Kwon (2018) determinó el impacto de la política en la disciplina fiscal agregada y el crecimiento
económico en una regresión de efecto simple con muestra de
24 países. En el caso del contexto estatal las conclusiones son
heterogéneas. Por un lado, Crain y O’Roark (2004) aplicaron un
modelo de regresión lineal múltiple en EE.UU. que evidenció que
la presencia del PBD limitó el gasto total de los estados en 1,3%
y el gasto per cápita en 2%. Por el contrario, un estudio similar
de Klase y Dougherty (2008) mostró que los estados que implementaron el modelo presupuestario incrementaron su gasto per
cápita en 332 dólares.
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La ID no afectó las decisiones de asignación de recursos en el
legislativo, pero impactó en la formulación del ejecutivo
En esta área el mayor volumen de evidencia se recolectó mediante
encuestas. La estrategia de indagación fue registrar las opiniones
de los jefes de finanzas y presupuesto de gobiernos regionales
y locales. En los casos de Estados Unidos y Europa la evidencia
es consistente con los hallazgos sintetizados en las categorías de
implementación y resultados. Cuando se analizó el presupuesto
en términos agregados, la opinión general de los oficiales indicó
que las mediciones de desempeño no influyeron en las decisiones
de asignación presupuestaria del legislativo (Melkers y Willoughby,
2000 y 2005; Willoughby, 2004; Bleyen ...[et al], 2015). En adición, la
regresión elaborada por Bourdeaux (2008: 100) estableció “un efecto
fragmentado e incompleto” de los resultados de desempeño en la
aprobación parlamentaria del presupuesto en el estado de Georgia
(EE.UU.). No obstante, se observaron consecuencias distintas al calcular los afectos en términos desagregados o a nivel de programas. Dos
estudios que aplicaron regresiones para analizar el caso del gobierno
nacional de Chile (Zaltsman, 2009) y la ciudad de Indianápolis (Ho,
2011) sí reportaron influencia de las mediciones de desempeño en
la asignación de recursos entre programas.
Nuevamente, en concordancia con la evidencia presentada en
la categoría de resultados, tres estudios cuantitativos reportaron
impactos de las medidas de desempeño en las decisiones de asignación presupuestaria en la fase de formulación. En el caso de los
Estados Unidos, Gilmour y Lewis (2005 y 2006) demostraron a través
de regresiones que los resultados del Performance Assessment Rating
Tool (PART) influenciaron la asignación de recursos en el proyecto
presupuestario del presidente. Asimismo, en una encuesta realizada a oficiales de presupuesto de instancias subnacionales, casi dos
tercios indicaron que el presupuesto formulado por el gobernador
pudo haber sido impactado por el logro de los objetivos de desempeño (Jordan y Hackbart, 1999).
Los implementadores opinaron que el PBD impactó positivamente
en las operaciones y transparencia de las organizaciones
Funcionarios de unidad y oficiales de presupuesto municipales reportaron, en encuestas y estudios mixtos realizados en Oceanía, Estados
Unidos y Europa, que las mediciones de desempeño cambiaron las
actitudes de la gerencia hacia la eficiencia y eficacia (Bellamy y Kluvers,
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1995), impactaron en la mejora de las operaciones (Wang, 2000), facilitaron la reproducción de éxitos gerenciales en otras áreas (Bleyen
...[et al], 2015), y mejoraron la rendición de cuentas (Hijal-Moghrabi,
2017). En el contexto subnacional se observaron resultados análogos.
Un focus group aplicado a miembros de la gobernación de New Jersey
relacionó la implementación del PBD con mejoras en los tiempos y
calidad de los servicios (Holzer ...[et al], 2015). En cuanto a los efectos
sobre la transparencia, los directores de presupuesto encuestados por
Jordan y Hackbart (2005) expresaron que el modelo presupuestario
los hizo más auditables ante el ejecutivo y los ciudadanos.
3.6 Efectos del contexto en la implementación del PBD
Las características de la población y el estrés fiscal fueron
variables claves del contexto
El tamaño de la población de las áreas geográficas donde se aplicó el
PBD fue una de las variables contextuales citada con mayor frecuencia
por la literatura empírica. Los análisis establecieron que el modelo
presupuestario se implementó más fácilmente en espacios con alta
densidad poblacional, donde los volúmenes de recursos financieros
y mano de obra especializada son mayores, elementos que impactaron positivamente en las capacidades de innovación de las regiones.
Se utilizaron diversas estrategias de investigación para demostrar la relación entre el tamaño de la población y el avance en la
implementación del PBD en gobiernos subnacionales y locales. Por
ejemplo, mediante el procesamiento de data originada de encuestas
administradas a oficiales de presupuesto en Australia y Estados Unidos se determinó que la densidad poblacional y las características
urbanas de las regiones influyeron positivamente en la adopción y
ejecución de la política (Bellamy y Kluvers, 1995; Lee y Burns, 2000;
Rivenbark y Kelly, 2006). La misma relación fue establecida en EE.UU.
y Europa por diseños mixtos (Hou ...[et al], 2011; Hijal-Moghrabi,
2017) y estudios de caso (Grossi ...[et al], 2016) que incorporaron el
tamaño de la población como variable de control.
Otra variable de relevancia, aunque en este caso la evidencia es
mixta, fue el contexto macroeconómico del gobierno. Investigaciones
en instancias nacionales y regionales indicaron que las condiciones
de estrés fiscal disminuyeron las probabilidades de utilizar información de desempeño en las decisiones presupuestarias. Por ejemplo,
en un estudio de caso que entrevistó a 21 funcionarios del gobierno
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estonio para examinar sus decisiones de recorte presupuestario bajo
condiciones de estrés fiscal, Raudla y Savi (2015: 415) hallaron que
dicho contexto incrementó las restricciones cognitivas de los burócratas y disminuyó el uso de ID en la toma de decisiones. La práctica
más frecuente para la reducción de recursos fue la disminución
lineal del gasto, sin tomar en cuenta los resultados de desempeño
y “compartiendo el dolor” entre todas las unidades. Asimismo, en
un estudio de casos comparado en 11 gobiernos subnacionales
de Estados Unidos, Hou …[et al] (2011) describieron una tendencia
donde el PBD fue mayormente aplicado en situaciones de bonanza
que en contextos de recesión económica. Por último, y en contraste,
el análisis de una encuesta realizada en gobiernos locales norteamericanos concluyó que la presencia de estrés fiscal tuvo poco impacto
en las decisiones presupuestarias de los directores de presupuesto
(Reck, 2001).
4. Conclusiones e implicaciones para una agenda de
investigación futura
El análisis empírico sobre la implementación del PBD se estableció
como un tópico relevante en las ciencias sociales desde mediados
de la década de los 90, siendo la expresión de un intento por entender la evolución del movimiento global de reformas orientadas al
desempeño. El programa de investigación se internacionalizó paulatinamente entre 1986 y 2019, iniciando con el dominio de estudios
centrados en el caso de Estados Unidos para luego diversificarse con
la presencia de artículos en distintas regiones, especialmente Europa
y América Latina. Adicionalmente, los trabajos se hicieron cada vez
más sofisticados en términos del alcance de sus preguntas y el uso
de teorías para interpretar sus hallazgos. La trayectoria comenzó
con la aplicación de diseños exploratorios orientados a describir y
categorizar las lógicas del proceso de implementación y los primeros
impactos de la política. Posteriormente se ejecutaron estrategias de
investigación que utilizaron teorías establecidas o teorías hipótesis
para determinar las relaciones causales entre variables y sistematizar
claras implicaciones prácticas de política pública.
Los principales temas examinados se alinearon con la concepción
histórica del concepto de implementación establecido por las ciencias
sociales. En el periodo analizado, la investigación se concentró en el
estudio de las variables que afectaron el proceso de implementación,
los efectos de la política en el uso de información de desempeño
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Las características del formato y las leyes de
presupuesto,
la madurez de
la práctica de
gestión por
desempeño en
las organizaciones, las lógicas
de coordinación interinstitucional, el rol
de la oficina de
presupuesto,
las características de la
población y el
estrés fiscal,
fueron establecidas por
los académicos
como variables
claves en el
examen de la
implementación del PBD.

para tomar decisiones presupuestarias, y la estimación de las consecuencias del PBD en el gasto público, la gestión de las operaciones
y la rendición de cuentas.
De la síntesis de la evidencia empírica se desprenden tres argumentos. Primero, el PBD fue entendido por los implementadores
fundamentalmente como un instrumento útil para la optimización
de las operaciones gerenciales y rendición de cuentas, relegándose
a un segundo plano su aplicación presupuestaria. En el campo del
análisis integral de la implementación de políticas, tal cognición
sobre sus objetivos representa un inicio para explicar por qué la
utilización de ID es más relevante en las decisiones gerenciales que
en las financieras. Segundo, la influencia más importante del PBD en
el ciclo presupuestario ocurrió en las decisiones sobre formulación
y monitoreo tomadas desde el poder ejecutivo. Por el contrario, la
política tuvo un efecto discreto en la fase de aprobación de recursos, hecho que denota el limitado compromiso del legislativo con la
reforma. Tercero, las características del formato y las leyes de presupuesto, la madurez de la práctica de gestión por desempeño en las
organizaciones, las lógicas de coordinación interinstitucional, el rol
de la oficina de presupuesto, las características de la población y el
estrés fiscal, fueron establecidas por los académicos como variables
claves en el examen de la implementación del PBD.
4.1 Estrategias para avanzar hacia una agenda de investigación
Elaboración de estudios comparados entre distintas regiones
y contextos de investigación para clarificar las lógicas de
interacción entre las variables del fenómeno
Una de las limitaciones de la evidencia empírica disponible es su concentración en Norteamérica y Europa. Tal hecho limita la generalización de los hallazgos sobre los resultados, consecuencias y variables
que influyen en la implementación del PBD y dificulta el desarrollo de
implicaciones de política pública útiles para los funcionarios electos
y burócratas del resto del mundo. Es necesario entonces elaborar
estudios comparados que permitan establecer tendencias en el
comportamiento de ciertas variables claves aplicables a distintos
contextos geográficos e institucionales.
En este sentido, es razonable ubicar las propuestas de investigación comparadas en los componentes del modelo integral de
implementación. Por ejemplo, en la fase de diseño, es recomendable
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someter a pruebas empíricas el efecto de las leyes y formatos presupuestarios en los resultados del PBD en distintos países. Un buen
punto de partida son las regresiones múltiples longitudinales (Pettijohn y Grizzle, 1997) y transversales (Lu ...[et al], 2009; Lu y Willoughby
2015) clasificadas en este tema por la presente revisión. Así mismo,
en el tópico de resultados, es útil comparar internacionalmente los
patrones y determinantes del uso de ID en la toma de decisiones
presupuestarias del legislativo; aquí se podrían adaptar los estudios
de caso simple y mixto de Raudla (2012) y Bogt ...[et al], (2015) a
diseños de análisis múltiples. Finalmente, es relevante aportar en el
esclarecimiento de las variables mediadoras y de control del campo
de estudio, como el estrés fiscal y las características poblacionales,
mediante diseños comparativos entre regiones y niveles de gobierno.
Aplicación de modelos matemáticos y estadísticos para estimar
impactos objetivos y explicar los mecanismos que producen las
consecuencias del PBD
Todos los estudios que mostraron evidencias relacionadas con las consecuencias de la política en las operaciones gerenciales y la rendición
de cuentas se orientaron a describir y categorizar las opiniones de
políticos y burócratas registradas en encuestas y focus groups. En aras
de ampliar el entendimiento de tales efectos, se requiere la elaboración de investigaciones que estimen la magnitud de las consecuencias
objetivas del PBD mediante la aplicación de modelos matemáticos y
estadísticos en fuentes de datos oficiales que confirmen (o contrarresten) lo establecido por las percepciones de los funcionarios. En
adición, la determinación de los impactos cuantitativos del PBD en el
desempeño y la transparencia de las organizaciones dotará al programa de investigación de un set de indicadores útiles para la definición
de variables dependientes que se relacionen, mediante pruebas
empíricas, con los factores clásicos que afectan la implementación,
facilitando así la producción de explicaciones causales.
En el caso de los estudios que examinan las consecuencias producidas en el comportamiento del gasto público, existe una brecha
en el entendimiento de los mecanismos del PBD que producen tales
efectos. De los cinco artículos destinados al tema, tres vinculan la
magnitud del impacto con variables específicas de la intervención:
rango legal de la norma presupuestaria (Crain y O’Roark, 2004), objetivos de la política (Lee y Wang, 2009), y uso de ID en las negociaciones
presupuestarias (Kwon, 2018). El campo de estudio incrementará su
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capacidad explicativa con la producción de trabajos cuantitativos
comparados que sometan a rigurosas pruebas empíricas la influencia de dichas variables, a la par de incorporar otras que amplíen el
conocimiento.
Fortalecer el enfoque de políticas públicas en el programa de
investigación mediante la aplicación de teorías parciales o
teorías hipótesis
Una de las características definitorias del análisis de políticas públicas
es su objetivo de sistematizar hallazgos que resuelvan problemas
concretos en la práctica cotidiana (Dunn, 2012). La introducción de
esta idea en el examen empírico del PBD tiene claras implicaciones
en la formulación de sus estrategias de investigación. Por tal razón, la
producción de estudios comparados que expandan las capacidades
explicativas del programa en distintos contextos debe complementarse
con la elaboración de teorías hipótesis que ayuden a problematizar y
entender los mecanismos causales específicos de áreas especialmente
complejas como el uso de ID por parte del legislativo, las lógicas de
coordinación interinstitucional y los drivers de la política que influencian
el gasto público. Aquí los artículos de Ho (2011), Raudla (2012) y Rhee
(2014) son excelentes ejemplos para referenciar futuras investigaciones.
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Organizaciones criminales digitales:
conocerlas para enfrentar su desafío
Las organizaciones criminales mutaron de convencionales a digitales, debido
al nuevo paradigma tecnológico y a la globalización. Esto las transforma
en un importante reto para los Estados nacionales. Este artículo analiza
las organizaciones criminales digitales desde la óptica del Estado e intenta
abordar qué son, cómo funcionan y por qué se desarrollan o se reducen. La
finalidad es comprender mejor el objeto y analizar sus debilidades. Conocerlas
es el primer paso para desarrollar estrategias y herramientas públicas para
enfrentar el desafío que representan para la paz y la democracia.

Palabras clave: Crimen Organizado; Delitos; Delito Informático;
Problema Social
Digital Criminal Organizations: Meet Them to Face their Challenge
Criminal organizations have mutated from conventional to digital, due to
the new technological paradigm and globalization. This turns them into
an important challenge for the national States. This article analyzes digital
criminal organizations from the perspective of the State and tries to address
what they are, how they work and why they develop or shrink. The aim is to
better understand the object and analyze their weaknesses. Knowing them
is the first step to develop public strategies and tools to face the challenge
they represent for peace and democracy.

Key words: Organized Crime; Crime; Computer Crime; Social Problem
Introducción: el problema
“Lo cierto es que la distinción entre crimen organizado
y común es una construcción teórica con significado legal que en
muchas ocasiones pasa desapercibida para la víctima. Al final, esta
debe sufrir una pérdida en su patrimonio o en su integridad física,
sin que la naturaleza del delincuente cambie mucho su situación.
Sin embargo, para el Estado dicha distinción es importante, pues
implica la existencia de un enemigo con capacidades diferentes.
En términos de su combate, no es lo mismo una banda de narcotraficantes que cuenta con una estructura organizativa sofisticada
y recursos económicos abundantes, que un ladrón solitario que
roba carteras en el transporte público”
(Chabat, 2010a).
Recibido: 10-05-2020 y 08-02-2021. Aceptado: 11-02-2021.
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Cuando se habla de las organizaciones criminales o de sus pares
transnacionales generalmente se evocan imágenes, historias deshilachadas y lugares comunes. Sentimientos de fascinación y miedo
se apoderan de la mayoría de las personas.
La fascinación proviene de villanos que se presentan como antihéroes malvados, superdotados, cubiertos por un halo de magia. Los
estereotipos suelen evocar a Al Capone, a Pablo Escobar Gaviria, o
al Chapo Guzmán. Líderes de organizaciones crueles, sagaces, con
verdaderos ejércitos en la sombra, inmensamente ricos, capaces de
desafiar al Estado y, fundamentalmente, intocables.
Los estereotipos y la magia son infundados, pero el miedo no. Las
organizaciones criminales transnacionales actúan con una racionalidad con arreglo a fines, según la caracterización de tipos de acción
social que propone Max Weber (1984). Su meta es el lucro, acudiendo
a actividades ilícitas para obtenerlo. Y, producto de la globalización y
el avance tecnológico, se han transformado en una amenaza grave
para el conjunto de la sociedad.
Moisés Naím, exdirector de la revista Foreign Policy, sostiene: “Los
gobiernos no pueden controlar el tráfico de drogas, armas, ideas,
personas y dinero. Estos mercados ilegales están dominados por
redes ágiles multinacionales y con muchos recursos potenciados
por la globalización. Los gobiernos seguirán perdiendo estas guerras
si no son capaces de crear y adoptar nuevas estrategias para hacer
frente a estos nuevos desafíos que configuran el mundo tanto como
lo hicieron en el pasado las guerras entre Estados. (…) además de la
dificultad de combatirlo por su carácter transnacional, es muy difícil
que burocracias con procedimientos repetitivos puedan enfrentar con
alguna probabilidad de éxito a estas organizaciones ágiles y cambiantes” (Naím, 2003: 1). En otro artículo llega más lejos al señalar casos
en los cuales las mafias directamente tomaron el Estado (Naím, 2012).
La gran preocupación por el crecimiento de estas organizaciones
y por la incapacidad del Estado para controlarlas, expresadas por
Naím, es compartida por la mayor parte de los académicos que estudian este fenómeno en los países desarrollados (Novakoff, 2016;
Leuprecht, Aulthouse y Walther, 2016; Otey, 2015; Andreas, 2004;
Wyn, 2000; McIntosh y Lawrence, 2011; Varese, 2011; Cockayne,
2007; Williams, 2001); en América Latina, (Chabat, 2010a; Kessler,
2011; Duncan, 2008; Souto Zabaleta y Vásquez, 2007; Dewey, 2015;
Depetris, 2011b y 2018); y en informes de Organismos Internacionales (UNODC, 2016a y 2016b).
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En este sentido, este artículo tiene un objetivo y un metaobjetivo.
El objetivo es intentar responder qué son las Organizaciones Criminales Digitales (OCD)1, cómo actúan y por qué se desarrollan. El
metaobjetivo consiste en que comprenderlas es el primer paso para
desarrollar una estrategia estatal adecuada para eliminar o reducir
la amenaza que representan.
Entonces, el primer paso es explicar las OCD, el segundo es descubrir qué capacidades debe generar el Estado para enfrentarlas,
y el tercero es definir qué tipo de organizaciones públicas se deben
construir para desarrollar dichas capacidades.
Los tres pasos están vinculados lógicamente: si las OCD cambian
y se vuelven más peligrosas a causa de la globalización y el empleo
de herramientas del nuevo paradigma tecnológico, se deduce que es
necesario desarrollar nuevas capacidades para enfrentarlas y, muy
probablemente, adaptar las organizaciones públicas a esos cambios2.
Se adoptará la perspectiva de un epidemiólogo3 para comprender
a las OCD. El enfoque estará en las posibles vulnerabilidades o puntos
débiles, que luego permitan al Estado diseñar soluciones quirúrgicas
para desterrar la amenaza o bien reducir el daño.
Aclaraciones metodológicas y conceptuales
Metodológicas
El artículo es de índole exploratoria, con un objeto de estudio
particular y enfocado desde las disciplinas asociadas dentro de la
administración pública.
La particularidad del objeto de estudio es transparente: las organizaciones criminales casi por definición son clandestinas. Intentan
eludir la luz pública y realizan esfuerzos considerables -que implican
el uso de la violencia- en su afán de pasar desapercibidas, tanto
para la ley como para el escrutinio público. Sin contar además con la
dificultad de que son altamente dinámicas y mutan para adaptarse
a los cambios en forma permanente.
Por esta razón, desde el punto de vista metodológico no suelen
ser aplicables los instrumentos convencionales, sino que las aproximaciones son siempre indirectas, a través de informantes anónimos,
causas judiciales, relatos de víctimas o informes gubernamentales.
Los estudiosos de estos temas suelen tratar de reconstruir un rompecabezas complejo a partir de piezas sueltas.
Por otra parte, como el abordaje se realiza desde la administración
pública, se procura que el conocimiento generado sea teórico-práctico
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es decir, que pueda ser empleado tanto por los académicos con fines
de generar conocimiento como por los funcionarios que lo aplican en
forma directa para transformar el mundo empírico (Frederickson y
Smith, 2003; Fry y Raadschelders, 2008; Ricucci, 2010).
Entre las disciplinas que estudian la administración pública existe
un extendido consenso sobre el abordaje entendido como inductivo y holístico (Denhart, 2008; Ricucci, 2010; Shafritz y Borick, 2008;
Shafritz, Russell y Borick, 2009). Es inductivo, porque se parte de
casos empíricos para construir conocimiento que sea significativo en
términos conceptuales. Es holístico, porque procura la confluencia
de distintas disciplinas y puntos de vista para iluminar las diferentes
aristas del objeto de estudio.
Conceptuales
Uno de los aspectos centrales que aborda este artículo es el de las
Organizaciones Criminales Digitales y, por ende, es necesario definirlo a fin de delimitar que fenómenos están incluidos y cuales están
excluidos del concepto.
Para ello se pasará brevemente revista a la literatura académica
sobre el tema y luego sobre lo que diferencia a las OC de sus pares
digitales, las OCD. Finalmente se hará una distinción entre las OCD
y los sujetos o grupos de sujetos que cometen delitos digitales.
Literatura Académica
La utilización de herramientas provenientes del paradigma digital
por parte del mundo delictivo permite observar tres fenómenos: a)
el nacimiento de organizaciones criminales “puramente digitales”,
es decir, que realizan toda su actividad fraudulenta exclusivamente
en la web; b) el uso de estas tecnologías por parte de organizaciones tradicionales u off line para cometer delitos; y c) la utilización de
herramientas digitales por parte de delincuentes comunes.
Las organizaciones criminales puramente digitales -que según la
literatura son una minoría- se vinculan principalmente al cibercrimen,
ransomware, pornografía infantil o el lavado de dinero (Leukfeldt, Kleemans
y Stol, 2017; Savona y Riccardi, 2019; Zaharia, 2020; Wall, 2007).
Los casos vinculados a organizaciones criminales “off line” recurren a algunos elementos de las nuevas tecnologías para reducir su
riesgo o aumentar su rentabilidad (Werner y Korsell, 2016; Wall, 2007;
Bulanova-Hristova y Kasper, 2016; Odinot, Verhoeven, Pool y de Poot,
2016; Schneider, 2016; UNODC, 2015; Kemp, Miró Linares y Moneva, 2020).
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Finalmente, el crimen común también se sofistica para desafiar a
las agencias regulatorias como lo afirman numerosos académicos
(Holliday, Levy y Reuter, 2014; Leukfeldt, Kleemans y Stol, 2017;
Leukfeldt y Kleemans, 2019; Ladegaard, 2019; Goodman y Hessel, 2013).
Algunos ejemplos de uso de herramientas digitales son:
- El uso de mecanismos de encriptación para las comunicaciones,
de esta manera se inutilizan las “escuchas telefónicas”, herramienta
clave para la investigación criminal.
- El hackeo de sistemas para poder cometer delitos off line en
momentos claves.
- El uso de la Deep web para la comercialización de drogas, pedofilia, armas, pornografía infantil y todo tipo de mercados ilegales.
- Las criptomonedas para los pagos delictuales como el rescate
del ransomware, lavado de dinero, etc.
- El uso de espacios virtuales y sitios especializados para reclutamiento y aprendizaje delictivo.
- El uso de la web para apropiarse de datos personales con diversos propósitos ilícitos.
- El uso de cámaras para alertar a los delincuentes sobre la presencia de las fuerzas de seguridad.
OC y OCD
Existen múltiples definiciones de organizaciones criminales, de acuerdo al autor y la temática que estudian, que en general tienen en común:
1) múltiples sujetos, 2) más de un ilícito y 3) permanencia en el tiempo.
Sus diferencias son: 1) si la multiplicidad es dos o más; 2a) si
debe ser delito o basta con ser ilícito (para algunas legislaciones
el contrabando es solo infracción); 2b) en caso de ser delito, si
existe un mínimo de pena (para algunos el hurto o el phishing no
cumpliría los requisitos); 3) el quantum del tiempo requerido para
ser organización; y 4) la existencia de violencia en la comisión de
los mismos.
Como definición operativa se tomará el criterio más amplio: existe
una Organización Criminal (OC) cuando existen múltiples sujetos,
cometen más de un ilícito y existe cierta permanencia en el tiempo.
Para este artículo son Organizaciones Criminales Digitales (OCD)
las organizaciones criminales (género) que utilizan herramientas digitales (lo que califica a la especie) para la concreción de sus delitos.
Lo que permite demarcarlas es entonces el “medio” empleado y no
el tipo de delito (ej. delitos digitales).
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Se puede prestar a confusión
el uso de la
terminología
de organizaciones criminales
digitales (calificadas por el
medio empleado) con la comisión de delitos
digitales (que
pueden ser
cometidos o no
por OCD).

Asumiendo que en las Ciencias Sociales hay zonas grises y solapamientos, se adopta la idea de los tipos ideales de Weber (1984)
que, expresado sucintamente, definen una serie de variables que
“generalmente”4 se cumplen para poder calificar un fenómeno como
tal. Esto implica que, si uno de los integrantes de una organización
criminal común utiliza esporádicamente mensajería encriptada,
no la transforma en digital. A la inversa, una organización que usa
normalmente mensajería encriptada, pero que esporádicamente
usa el teléfono, no deja de ser una OCD.
El fundamento para dicha distinción es que el empleo de herramientas digitales genera una diferencia clave para estas organizaciones, ya que permite minimizar el riesgo en forma significativa
(Rayón Ballestareso y Gómez Hernández, 2014; Ferrazzuolo, 2019;
Dupuy, 2019).
El uso de mensajería encriptada (WhatsApp, Telegram, etc.) en
lugar de teléfono parecería simple, pero es gravísima para las agencias regulatorias. Las escuchas telefónicas son fundamentales en
la etapa investigativa (para saber quiénes son los componentes de
la red, cuándo y cómo se va a cometer el ilícito) y en la fase judicial
(son un medio de prueba clave). Todo esto se desmorona frente al
uso de mensajería encriptada, al cual el Estado no puede acceder.
La aparición de las criptomonedas facilita la concreción de delitos
como el ransomware, la pornografía infantil, el lavado de dinero o
los ciberdelitos serían extremadamente difíciles de concretar5 (nadie
prestaría el nombre en una cuenta bancaria que es rastreable). Una
simple cámara en la entrada del edificio le permite a un traficante
de armas, pornografía infantil o drogas, ser alertado de la presencia
de la policía, dándole tiempo para trasladar las evidencias y frustrar
una orden de allanamiento.
OCD y Delitos Digitales
Se puede prestar a confusión el uso de la terminología de organizaciones criminales digitales (calificadas por el medio empleado) con
la comisión de delitos digitales (que pueden ser cometidos o no por
OCD) y es clave aclararlo.
Es imposible cometer delitos digitales sin utilizar medios digitales,
pero estos pueden ser cometidos por individuos o grupos de individuos que no constituyan una organización criminal. Un hacker que
trabaja solo para la comisión de delitos, un grupo de individuos que
acuerdan cometer un solo delito digital o una organización laxa que
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se compromete para cometer una serie de delitos, pero en un corto
tiempo, no se ajustan a la definición de OCD, ya que si bien poseen
el aspecto digital, no así los atributos de una organización criminal.
En síntesis, el cuadro siguiente ilustra a qué se llama organizaciones criminales digitales.
Tipos de Autores
Tipo de Delitos

Delincuentes
Comunes

Organizaciones Criminales
Sin medios digitales

Con Medios
Digitales

Comunes (off line)

No

No

Sí

Digitales (on line)

No

Inexistentes

Sí

Fuente: elaboración propia.

Preguntas e hipótesis
El propósito de este artículo consiste en responder qué son las OCD,
cómo actúan y se conforman y qué factores aceleran su crecimiento,
esto es, por qué su desarrollo es exponencial.
La hipótesis central de este trabajo es que las OCD son organizaciones cuyas acciones están guiadas con una “racionalidad con
arreglo a fines” (Weber, 1984). Su objetivo es el lucro, como el común
de las empresas, pero a través de medios o actividades ilícitas. Hay
una racionalidad en los medios para obtener los fines.
El cómo implica describir sus principales características, que son: 1) hay
un cambio de los cárteles verticales a organizaciones más horizontales;
2) la mayoría se conforma como red; 3) hay una migración de negocios
ilícitos con mercadería lícita a negocios ilícitos con mercadería ilícita; 4) los
desarrollos más importantes se dan cuando existe un “caldo de cultivo”
que básicamente se relaciona con la ausencia de un Estado capaz de
enfrentarlas; 5) es fundamental la “conexión local”, puesto que las redes
llegan a todos lados, pero no son las mismas OCD las que se transnacionalizan, sino que realizan acuerdos con jugadores domésticos; y 6) se
diversifican para reducir el riesgo e incrementar sus ganancias.
Al analizar cómo actúan o la forma que las OCD han asumido
este último tiempo, se puede ver que es una “adaptación” racional
a las modificaciones del contexto, como se dijo, para minimizar sus
riesgos y aumentar sus ganancias.
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Finalmente, el por qué de su desarrollo implica determinar cuáles fueron las causas que en los últimos años llevaron a las OCD a
incrementar su volumen de negocios, operar a escala internacional,
diversificar los mercados de negocios ilícitos y desafiar cada vez más
a los Estados. De este modo entran en juego la importancia de la
globalización y el nuevo paradigma digital.
Así, al fundamentar que son organizaciones racionales (qué)
y, por ende, adoptan la forma más conveniente para mejorar su
rentabilidad y reducir su riesgo (cómo), y que la globalización y el
nuevo paradigma tecnológico han permitido incrementar su tamaño
y peligrosidad en los últimos años (por qué), se habrá cumplido con
el objetivo de este trabajo.
Las herramientas conceptuales
Para comprender el qué se acudirá a una combinación de desarrollos teóricos de Weber (1984), Becker (1974) y Lupsha (1996) que no
se vinculan entre sí, pero que crearon herramientas conceptuales
poderosas para comprender el fenómeno estudiado.
Max Weber
La herramienta conceptual desarrollada por Weber, clave para
comprender a las OCD, es la “acción con arreglo a fines”. El autor
describe cuatro tipos de acción y postula que la racionalidad con
arreglo a fines: “es aquella en la que el sujeto actúa condicionado por
expectativas de comportamiento, tanto de los otros hombres como
los objetos, y las analiza como condiciones para el logro de fines
propios, racionalmente sopesados y perseguidos” (Weber, 1984: 21).
Hay una lógica que une los medios con los fines y un cálculo de
cómo se va a comportar el mundo exterior. No requiere que el cálculo
sea correcto, sino racional. Es lo que mejor describe el pensamiento
de las empresas que buscan el lucro6 en el capitalismo empleando
principalmente medios lícitos. Su diferencia con las OCD es que estas
procuran los mismos fines, pero por medios ilícitos.
Se puede observar la racionalidad con arreglo a fines de las OCD
aún en los casos en que las acciones son aparentemente irracionales.
En un excelente trabajo comparativo entre las favelas brasileras y
las OCD mexicanas, Bailey y Taylor (2009) se preguntan por qué en
un momento determinado las organizaciones criminales hicieron un
uso extensivo y ostensible de la violencia contra el Estado. En São
Paulo hubo motines simultáneos y con gran cantidad de muertos,
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numerosos ataques al transporte público -cientos de colectivos
incendiados-, y en México se realizó una matanza terrible como
respuesta a las acciones del gobierno de Calderón (Chabat, 2010b;
Beittel, 2015).
La lógica indica que, salvo que se pretenda tomar el Estado7 -algo
que no ocurrió en estos casos -, ejercer violencia indiscriminada es
una pésima acción de las OCD, ya que distrae recursos, distorsiona
su negocio principal, atrae toda la atención del Estado y las vuelve
más vulnerables ante las OCD competidoras.
Detrás de esta acción, en apariencia irracional, hubo una “racionalidad con arreglo a fines”. En ambos casos el Estado estaba
realizando acciones tremendamente disruptivas para el negocio de
las organizaciones. En el caso brasilero se iba a cambiar a una cárcel
de máxima seguridad a los “capos” que ejercían el dominio desde
las cárceles. En el caso mexicano, Calderón había declarado una
guerra abierta contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico.
La respuesta violenta de las organizaciones contenía, según estos
autores, un mensaje político: intentaban con ello negociar, explícita
o implícitamente, con el poder político (Bailey y Taylor, 2009; Chabat,
2010b).
Podría o no haber error de cálculo, pero había una lógica -racional
y comprensible - que unía los fines con los medios.
Gary Becker
El segundo autor que brinda herramientas teóricas valiosas es Gary
Becker, un polémico y brillante economista de la Universidad de
Chicago que en su juventud escribió un trabajo en el cual analiza la
relación entre el crimen y el castigo desde las ciencias económicas
(Becker, 1974). Allí expone la realidad del accionar racional de los
delincuentes y del Estado para reprimirlos8.
Dice respecto de la rentabilidad: “una persona comete un delito si la
utilidad esperada para él excede la utilidad que podría obtener usando
su tiempo y otros recursos en otras actividades” (Becker, 1974: 9).
Los determinantes detrás de este factor son: que exista una
prohibición (actividad ilícita) y que mediante su violación se puedan
obtener ganancias superiores a las que se podrían obtener con una
actividad lícita.
Y en cuanto al riesgo, señala: “Este enfoque implica que existe
una función que relaciona el número de delitos cometidos por cualquier persona con su probabilidad de condena, con su castigo si es
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la calidad de
delitos de las
organizaciones
criminales cometen en una
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declarado culpable y con otras variables, como la renta disponible
en actividades legales y otras actividades ilegales, la frecuencia de
los arrestos molestos y su disposición a cometer un acto ilegal”
(Becker, 1974: 9).
Simplificando el pensamiento de Becker, hay un determinante en el
accionar de los que cometen delito y es que hacen un cálculo racional
de su riesgo, tanto en relación a ser detectados como a ser condenados y al quantum de la condena. Existen otros determinantes que el
autor menciona como un gran baúl que incluye la ganancia posible en
actividades lícitas, herencia cultural, historia, rechazo a la sociedad, etc.
Las OCD se dedican al tráfico de drogas, armas, personas, especies
animales en vías de extinción, recursos naturales -petróleo, esmeraldas, oro, entre otros-, al lavado de dinero, la pornografía infantil,
etc., y cometen acciones ilegales, pero son extremadamente racionales y procuran beneficios extraordinarios. El modelo de Becker es
robusto: la lógica riesgo/rentabilidad explica los determinantes de
las acciones de estas organizaciones.
Además, desarrolla el concepto de actividad estatal, que se traduce en el porcentaje de ilícitos condenados, quantum de la condena,
porcentaje de detecciones9.
Entonces la “actividad estatal” es clave para determinar el “riesgo”: a mayor cantidad o calidad de actividad estatal (porcentaje de
condenas o detecciones), mayor riesgo para las organizaciones10.
Como dos fuerzas en tensión, la actividad estatal por un lado y el
riesgo/rentabilidad por el otro, definen el quantum y la calidad de
delitos de las organizaciones criminales cometen en una sociedad
en un momento determinado.
Peter Lupsha
En un artículo que ya es clásico, Lupsha (1996) afirma que el crimen
organizado es una amenaza grave para Estados débiles y también para
el libre comercio internacional. Describe el crecimiento de estas organizaciones en tres etapas, la predatoria, la parasitaria y la simbiótica.
La etapa “predatoria” es cuando una organización criminal surge
en una sociedad y pelea por su participación en el mercado con sus
competidores locales. Su anclaje en el Estado es débil o nulo. Este
fenómeno se da, por ejemplo, cuando los grupos criminales luchan
entre sí en las sociedades desarrolladas de Europa o los gangs y
motociclistas se disputan el reparto de droga en América del Norte
(Paoli, 2002; Reuter y Haaga, 1988).
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La etapa “parasitaria” sucede cuando el grupo criminal ha establecido su posición y ha comenzado a infiltrarse en las capas altas
del Estado y la elite empresarial. Es lo que se puede observar en
Colombia, donde durante muchos años existió un nexo entre la
política y los señores de la guerra (Duncan, 2008); en México antes
de los gobiernos del PAN (Chabat, 2005 y 2010b); en Brasil con la
tolerancia y complicidad respecto de las redes de corrupción en las
favelas (De Sousa, 2004); o en Argentina en el caso de “La Salada”11,
del robo de automotores y del mercado ilegal de ventas de autopartes (Dewey, 2015 y 2017), de las ocupaciones de tierras y trabajo
esclavo (Ossona, 2017).
Finalmente, la etapa “simbiótica” se produce cuando la organización
está completamente integrada a la estructura política, como es el caso
de algunos Estados de los Balcanes (Naím, 2012) o el caso del Partido
Demócrata Cristiano en Italia antes del manipulite (Lupsha, 1996).
Lupsha logra explicar el comportamiento y el crecimiento endógeno de estas organizaciones y dice que el mismo no es “lineal”, sino
que tiene etapas, que es cualitativo y no solo cuantitativo. Comienza
como predatorio, cuando crece apunta a ser parasitario y, si puede,
logra ser simbiótico.
A su vez, permite comprender la importancia del segundo elemento de la ecuación, la actividad estatal de Becker. La mayor o menor
eficiencia del Estado es lo que posibilita a las organizaciones avanzar
o decrecer en la escala que plantea Lupsha.
En síntesis, los tres autores permiten analizar tres aspectos complementarios del fenómeno: Weber lleva directamente al qué: son organizaciones racionales con arreglo a fines. Becker continúa donde deja
Weber, explicando cuáles son los determinantes de riesgo/rentabilidad.
Finalmente, Lupsha explica que hay determinados estadios cualitativos y variaciones en el comportamiento entre las etapas predatoria,
parasitaria y simbiótica, claves tanto para la comprensión como para
la elaboración de herramientas estatales para enfrentar la amenaza.
Cómo: sus características
De los cárteles a las redes
La literatura académica es casi unánime en señalar la tendencia a
aceptar que los grandes cárteles y organizaciones piramidales están
desapareciendo y migrando hacia estructuras de redes o celulares
(Cockayne, 2007; Leuprecht …[et al], 2016; Fijnaut, 2016; Otey, 2015;
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Paoli, 2002; Reuter y Haaga, 1988; Klerks, 2003; Williams, 2001). En
América Latina, tal vez con menos fuerza, se observa un fenómeno similar (Fuentes, 2008; Aguilar Villamariona, 2006; Beittel, 2015; Vásquez,
2011; Souto Zabaleta y Vásquez, 2007; Depetris, 2011b; Dewey, 2015).
Los análisis efectuados por la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) también
siguen esta dirección (UNODC, 2015a, 2015b, 2016a y 2016c).
Sin embargo, los casos empíricos muestran que si bien esta tendencia existe, la misma no es uniforme y su velocidad de desarrollo
dependería de la necesidad de controlar territorio (Duncan, 2008;
Aguilar Villamariona, 2006).
Un ejemplo de esto es México donde, luego de largos períodos
de convivencia entre el Estado mexicano y las organizaciones que
traficaban cocaína a Estados Unidos, los gobiernos del PAN -Fox y
Calderón- decidieron enfrentar este fenómeno (Chabat, 2010b) resultando en lo que fue literalmente un baño de sangre. El Estado utilizó la
Kingpin Theory12, que implica atacar a la “cabeza” de la organización.
De acuerdo con Beittel (2015) los objetivos fueron el Chapo Guzmán,
los altos jefes de los Zetas en 2013 y 2015, Héctor Beltrán Leyva del
cártel homónimo y Vicente Carrillo Fuentes del cártel de Juárez.
No obstante el descabezamiento de las organizaciones, no las eliminó.
Por el contrario, esto provocó guerras de sucesión y pulverización lenta de
los cárteles. Según el mismo informe (Beittel, 2015), en 2006 existían cuatro
organizaciones y en la actualidad se han fragmentado en más de veinte.
Lo mismo pasa con la organización de la cocaína de origen colombiano. El Estado pulverizó al cártel de Medellín, con la muerte de Escobar
Gaviria, pero ocurrieron dos fenómenos: por un lado, se pasó de grandes cárteles a múltiples bandas criminales (Prieto, 2012) y, por otro,
fuera de los lugares urbanos, donde se necesita controlar el territorio
y el uso de violencia, las grandes organizaciones siguen manteniendo
el control del territorio (Duncan, 2008; Massé y Le Billon, 2018).
En síntesis, existe una tendencia racional a la conformación de
redes y a la pulverización o reducción de los grandes cárteles, aunque
también es racional que suela ser retrasada en aquellos casos en
que es indispensable el dominio territorial y el uso de la violencia.
Redes: flexibilidad, adaptación y eficacia
Que las OCD operen como redes se explica por su plasticidad, la
cual les permite obtener un desempeño superior a la de sus pares
cartelizadas. Esta forma de organización hace más eficientes los
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mercados, facilita los flujos de información, genera redundancias
positivas, posibilita la adquisición rápida de nuevas capacidades y
les permite ser resistentes a los embates estatales (Cockayne, 2007;
Reuter, 2014; Leuprecht …[et al], 2016; Otey, 2015; Fijnaut, 2016).
La composición de las redes varía profundamente, es un error
pensar que siempre están compuestas por nodos u organizaciones
pequeñas y atomizadas. Cuando deben atravesar una larga serie de
países, como suele ser en el caso del narcotráfico, el tráfico de personas o el lavado de dinero, conviven actores de diferentes dimensiones
y formas que se vinculan solo por una cuestión de riesgo-rentabilidad.
Algunas de las características de las redes que otorgan beneficios
a las OCD son: invisibilidad, flexibilidad, resiliencia, redundancia, una
capacidad mayor para transnacionalizarse y aprovechamiento de las
vulnerabilidades estatales. A continuación, se describen brevemente.
Invisibilidad: cuanto más grandes son las OCD, más expuestas
están al escrutinio público. Esto atrae la atención de los organismos
de control y del público. Por el contrario, las redes de organizaciones
de menor tamaño y vínculos laxos son más aptas para esconderse
y llamar menos la atención (Cockayne, 2007).
Flexibilidad: las redes tienen la capacidad de circular y captar velozmente la información y los conocimientos, lo que les facilita monitorear
el ambiente y adoptar la forma que más les convenga. Si detectan
una amenaza, al estar fraccionadas y no incurrir en costos hundidos,
pueden cambiar de lugar o negocio ilícito sin mayores obstáculos.
Resiliencia: al no tener marcado un centro de gravedad, es más
fácil para las redes reconstruirse frente a los embates policiales. Esta
capacidad las hace más resistentes y durables.
Redundancia: generar capacidades repetidas es más fácil para las
redes que para las organizaciones piramidales. Al tener alternativas,
pueden seguir operando aún cuando les sean infligidos daños.
Transnacionalización: “Las fronteras son de piedra para los Estados y de agua para los criminales” es una expresión muy común
entre quienes estudian las OCD e implica que para el Estado es
extremadamente complejo atravesar las fronteras nacionales para
perseguir estos delitos, y no es así para este tipo de organizaciones.
Aprovechamiento de las vulnerabilidades estatales: las redes
pueden operar en múltiples jurisdicciones materiales o geográficas
aprovechando que para el Estado es muy complejo el intercambio
de información aún dentro del mismo país o la misma organización.
Esto otorga a las OCD una ventaja más que importante.
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Existen múltiples ejemplos de la capacidad de adaptación de estas
redes. Uno de ellos se dio cuando el mercado europeo cambió la heroína
por la cocaína a principios de este siglo y rápidamente se crearon redes
que abastecían al viejo continente desde los países productores -Colombia,
Perú y Bolivia- para luego buscar otros países con comercio más voluminoso y diversificado, como Brasil y Argentina (Depetris, 2011b).
Otro ejemplo es la “ruta del sur” de la heroína. Las Naciones Unidas,
a través de sus informes (UNODC, 2015b), sostienen que una colección de redes y organizaciones dedicadas al tráfico de heroína
logran abastecer el mercado europeo vía el Norte de África, evitando
enfrentarse a las poderosas mafias de las rutas de los Balcanes y
alcanzando lugares y países que antes no eran de fácil acceso.
De comercio ilegal de mercaderías legales a comercio ilegal
de mercaderías ilegales
Antes de desarrollar este título, es necesario realizar una aclaración
terminológica. Cuando lo comercializado es café o un teléfono celular
producto del contrabando, se trata de una mercadería lícita que se
comercializa en forma ilícita. Cuando se comercializa cocaína, personas, material radioactivo, sustancias tóxicas o pornografía infantil,
son ilegales tanto la mercadería como su comercialización13.
La racionalidad detrás de este tránsito se explica fundamentalmente por la globalización, que permitió la evolución de las formas
de comercialización dentro del mercado lícito.
Antes del despliegue de la globalización, las fronteras entre Estados eran más cerradas y el tráfico de mercaderías y de personas
era mucho más reducido. Las tecnologías de la información estaban
menos desarrolladas y la comunicación era mucho más costosa.
El contrabando de electrónica, indumentaria, perfumes y otros
accesorios brindaba una gran oportunidad comercial a los negocios
ilícitos y los niveles de protección eran altos. Sin embargo, esto cambió y cuando los niveles arancelarios y las prohibiciones se redujeron,
desapareció la oportunidad para las OCD.
Lo mismo ocurre con la piratería de música y películas. Empresas
del estilo de Netflix o Spotify reducen significativamente los costos,
el mercado legal evoluciona y reemplaza al ilegal.
Asimismo, a medida que la pornografía ha ido ganando tolerancia
social y es llevada adelante por organizaciones que son lícitas, al
perder su oportunidad comercial las OCD desaparecen o migran
a la pornografía infantil.
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En síntesis, las transformaciones de la sociedad, el mercado y la
globalización impactaron profundamente en los mercados ilícitos,
donde antes existía la posibilidad de obtener rentabilidad en actividades ilícitas con mercadería lícitas. Eso se redujo significativamente, a
la vez que se amplió la demanda de mercaderías ilegales, por lo que
muchas organizaciones mutaron a esta nueva posibilidad.
“Caldo de cultivo”
“Caldo de cultivo” se refiere a las condiciones que debe tener un
país o una región para que las actividades de las OCD encuentren
un ámbito propicio para su desarrollo. Básicamente, se producen
cuando la ecuación riesgo-rentabilidad -a las que se refería Becker
(1974)- es muy favorable (Cockayne, 2007; Gounev y Ruggiero, 2012;
Shelley, 1995).
La rentabilidad está determinada por una gama variada de factores: el Estado (a través de la fijación de prohibiciones), la geografía
(ubicación en las rutas de comercio ilícito, presencia de recursos
naturales, microclimas, etc.), las costumbres, los aspectos económicos, entre otras cosas. Siempre hay que analizar caso por caso.
En cambio, los determinantes del riesgo son generales y consisten
principalmente en la probabilidad de las OCD de ser detectadas,
condenadas, y en el quantum de la condena. Fenómenos como la
falta de institucionalidad, la corrupción, la connivencia de los funcionarios públicos con las OCD, son mecanismos que las OCD usan
para reducir el riesgo de ser detectadas o castigadas.
Este deterioro de la capacidad y/o autonomía del Estado constituye el factor primordial para la constitución del “caldo de cultivo”.
Para analizar mejor esta situación, se intentará hacer una clasificación en tres modelos generales, sin pretender que sea exhaustiva:
a) Ausencia del Estado: son los casos en los que los Estados nacionales, por distintas circunstancias, no logran controlar totalmente
su territorio.
b) Complicidad estatal: es cuando el Estado está presente, pero en
complicidad o al servicio de las actividades criminales, ya sea a través
de la corrupción o incurriendo él mismo en actividades mafiosas.
c) Incapacidad, falta de incentivos o imprevisión: son los casos
en los que el Estado no está ausente ni es cómplice, pero carece
de las capacidades para enfrentar a las organizaciones criminales;
cuando no tiene incentivos para combatirlas, porque no es el perjudicado directo de sus acciones; o cuando se proponen ciertas
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desregulaciones o facilitaciones y no se prevé que estas pueden
tener efectos no deseados en el tiempo.
Ausencia del Estado
Max Weber (1984) sostiene que uno de los atributos constitutivos
del Estado es el “monopolio de la violencia ejercida sobre un territorio”. Existen tres casos típicos: las situaciones de guerra, los Estados
fallidos y los casos de las zonas marginales o barrios pobres donde
la presencia estatal es mínima y no puede controlar el territorio.
En los casos de situaciones de guerra, las organizaciones criminales pueden desplegar su accionar al máximo. Un ejemplo muy claro
de esto es el florecimiento en Afganistán de las OCD vinculadas con
el tráfico de opio después de la guerra que Estados Unidos declarara
a los talibanes. También en la guerra de Siria, donde existió tráfico
de personas, o cuando el Estado islámico acudió a organizaciones
criminales para vender el petróleo y piezas de arte robado para
obtener ingresos (Levvit, 2014; Humud, Pirog y Rosen, 2015).
Los casos de Estados fallidos14 (Rotberg, 2003) son aquellos donde
no existe capacidad estatal para ejercer el “monopolio de la violencia”
en todo su territorio, es decir que hay regiones donde la soberanía
está disputada por organizaciones criminales o insurgentes. La literatura menciona, entre otros, a grandes partes de África (UNODC,
2016a), Afganistán (UNODC, 2015b) o Colombia (Duncan, 2008; Massé
y Le Billon, 2018) donde florecen la insurgencia, las organizaciones
dedicadas al narcotráfico, el tráfico de personas o la explotación
ilegítima de recursos naturales.
Igualmente, el crimen organizado logra desarrollarse en áreas
geográficas que el Estado ha descuidado, como barrios marginales
y nuevos vecindarios de inmigrantes. La presencia estatal ausente
o precaria provoca que los centros de distribución de mercadería
ilícita a menudo se ubiquen en estas áreas.
Los grupos del crimen organizado tienen fuertes incentivos
para mantener el statu quo. Con el fin de asegurar la lealtad de la
población local, pueden ofrecer una gama de servicios comunitarios, como apoyo a las personas que no están suficientemente
atendidas por el Estado (Felbab-Brown, 2014). Esto es muy común
en zonas marginales de los grandes centros urbanos (UNODC,
2016a), de las cuales tal vez las más conocidas son las favelas en
Brasil (Bailey y Taylor, 2009; De Sousa, 2004; Misse, 2011) o las de
Colombia (Prieto, 2012).
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Complicidad estatal
La complicidad estatal es corrupción en sus distintos grados. Va desde situaciones esporádicas en las que se efectúan pagos indebidos
para permitir realizar una actividad ilícita ocasional, más importantes
cuando el Estado “controla el territorio”, pero hay una suspensión
selectiva de la aplicación de la ley (Goede, 2013; Gounev y Ruggiero,
2012; Dewey, 2017; Chabat, 2005; Lupsha, 1996), hasta las más graves, en las cuales el Estado es cooptado por las mafias (Naím, 2012)
y ellas ejercen el poder utilizando el aparato gubernamental para
sus propios fines.
El narcotráfico, la explotación sexual, la comercialización de armas,
objetos robados, mercaderías contrabandeadas o falsificadas, son
algunas de las actividades ilegales características de estos mercados
ilegales protegidos.
Esta imagen del Estado garantizando impunidad y orden en el
mundo de los negocios ilícitos para promover su despliegue sin
obstáculos, a cambio de pagos ilícitos, ilustra diáfanamente lo que
se llama “caldo de cultivo”.
Estados mafiosos
El sentido común tradicional de los que estudiaban el tema sostenía que a la organización criminal no le era conveniente, ni
redituable, enfrentar al Estado o tomarlo, ya que la distraería de
sus negocios principales. Esto significa que les convenía llegar a
cooptarlo, pero no apropiarse de él (Varese, 2011; Chabat, 2005;
Bailey y Taylor, 2009). Sin embargo, desde hace tiempo existe una
corriente académica que detecta casos contrarios a esto, donde las
organizaciones pueden querer apropiarse del Estado para llevar
adelante sus negocios (Schneider, 2016; Lupsha, 1996; Naím, 2003
y 2012; Wyn, 2000).
Lupsha (1996) lo ve como la tercera etapa del desarrollo de las
organizaciones criminales. Naím (2003 y 2012) observa casos donde
los Estados han sido tomados por la mafia y abunda en ejemplos de
gobiernos involucrados con el crimen organizado, como el presidente
de Afganistán con el tráfico de opio, Albania, Bulgaria, Kosovo y otros
países del este de Europa, de África, algunos de América Latina y las
redes que vinculan a Rusia con la mafia.
El volumen de los negocios15, la globalización y el cambio tecnológico han provocado que estas organizaciones no ideológicas se
hagan cargo de administrar el Estado.
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Incapacidad, falta de incentivos o indolencia
La incapacidad puede deberse a la debilidad o a la falta de habilidades específicas. Se trata de debilidad cuando un Estado no cuenta
con los recursos necesarios para enfrentar enemigos poderosos,
como es el caso de los Estados de Centroamérica en la ruta de la
cocaína (UNODC, 2012; Cruz, 2010; Aguilar Villamariona, 2006) o de
los africanos en la ruta sur del opio (UNODC, 2015b).
Estos Estados suelen tener baja institucionalidad y no tienen la
cantidad y calidad de recursos necesarios para enfrentar a las OCD,
que poseen músculo por su poder de fuego y abundancia de recursos.
La falta de habilidades específicas se evidencia cuando se precisan conocimientos y aptitudes puntuales, y no los genéricos que
el Estado posee, para enfrentar a algunas OCD y sus respectivos
mercados ilícitos. Ejemplo de esto es la lucha contra el ciberdelito,
la pornografía infantil y el lavado de dinero, que requieren destrezas especiales.
Se evidencia falta de incentivos cuando las consecuencias dañosas
del accionar de estas organizaciones se producen mayormente fuera
de su territorio, es decir, que lo sufren países extranjeros. Esto último es el caso de México hasta el gobierno del PAN (Chabat, 2010a).
Las mafias asociadas al narcotráfico no eran vistas como rivales
serios del Estado y existía una mezcla de tolerancia y corrupción.
A la inversa, Estados Unidos no tiene ningún incentivo para controlar
en su territorio la venta de armas modernas que cruzan la frontera
y terminan en manos de los cárteles mexicanos.
Se observa indolencia en aquellos casos en los que el Estado
suprime controles preexistentes o realiza una liberalización “boba”
-sin generar controles inteligentes que los reemplacen-, lo cual
permite el florecimiento de este tipo de actividades. Tal vez un caso
paradigmático sea el de Estados Unidos con las Torres Gemelas16,
pero es común también en la liberalización sin control de flujos financieros (lavado de dinero), aduanas (falsificación de mercadería,
contrabando, tráfico de drogas, etc.), o en los controles fronterizos
o marítimos (tráfico de personas, drogas, etc.).
Red local
No es lógico, ni está empíricamente verificado, pensar que la mafia
rusa tenga sicarios en todas las capitales del mundo esperando en las
sombras para cometer los homicidios, pero es verosímil que lleguen
a cometer ilícitos mediante redes que se conectan.
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La literatura respecto al tema acuerda que la globalización es una
oportunidad extraordinaria para el desarrollo de este tipo de organizaciones. Algunos autores sostuvieron al principio que se abría un
proceso de internacionalización que permitiría a las organizaciones
criminales desplegar su acción en todo el planeta. Como afirma
Castells: “Un gran número de grupos criminales, desde la mafia siciliana
hasta la americana, los cárteles colombianos, los cárteles mexicanos,
los yakuza, las tríadas chinas, las redes criminales nigerianas, las posses
jamaicanas y muchos más, se han unido en una red mundial, red diversificada” (citado por Varese, 2012: 236).
Las evidencias empíricas y trabajos académicos posteriores (Varese,
2011 y 2012; Cockayne, 2007; Finckenauer, 2007) demostraron que
el crimen organizado es una especie de industria difícil de exportar.
El expertise que dan el conocimiento del terreno, el aparato estatal
de seguridad y los vínculos con la política, los funcionarios y las redes
ilícitas domésticas, no es transferible fácilmente, sino que dependen
en gran medida del entorno y los contactos locales. Finalmente, la
supervisión a distancia en la clandestinidad no es tan fácil como la
de una multinacional.
Varese (2012) analiza el caso de la mafia rusa (Solntsevskaya
Bratva) y su modalidad de transnacionalización a Italia. A partir
del estudio de evidencia empírica (desgrabaciones telefónicas y
causas judiciales) concluye que la mafia rusa despliega su principal negocio, la “protección”, en Rusia y lo que la movió a Italia es
solo su negocio de “blanqueo” de capitales. Sin embargo, en Italia
no realiza el lavado por sí misma, sino que es llevado adelante a
través de una extensa red local de organizaciones criminales y
entrepreneurs del delito.
Por otro lado, diferentes análisis de las rutas del opio muestran
cómo este llega a Europa, Oceanía o América del Norte por una
extensa red de organizaciones en África, Asia, Oceanía, la propia
Europa y América del Norte, sin centro único (UNODC, 2015b, 2016a,
2016c y 2018).
Se deben observar con detenimiento algunas excepciones a
este principio que pueden provenir del cambio tecnológico como
el ciberdelito, el lavado de activos -especialmente con el uso de
las criptomonedas- y la pornografía infantil, que no necesitan
una base ni presencia física en el territorio. No obstante, hasta
el momento no es posible hablar de una tendencia, ya que son
hechos marginales.
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Diversificación
Claro está que las OCD realizan actividades ilícitas con fines de lucro.
Generalmente se originan en un sector de la actividad, pero cuando
surge la oportunidad de obtener mayores beneficios o mejorar su
seguridad, amplían o diversifican en forma temporal o permanente
sus negocios.
Existen múltiples formas de diversificar: rutas, medios de transporte, modalidades de ocultamiento, productos, etc. Asumiendo esa
amplia gama de posibilidades, se describen solo las más usuales.
Diversificación horizontal
Es tal vez la más común y se refiere a los principios básicos de las
finanzas: las ganancias son mejores y más seguras cuanto más
distribuidas estén las inversiones en distintos sectores. A esto se le
llama diversificación del portafolio de negocios.
El primer caso de integración horizontal mediante diversificación
de productos es cuando la OCD decide realizar más de una actividad
ilícita. Beittel (2015) afirma que los cárteles de drogas en México no
solo trafican todo tipo de drogas, sino que además han entrado en
el negocio de la extorsión, el secuestro, la protección, el tráfico de
personas y la depredación de recursos naturales (Beittel, 2015), y las
Maras en Centroamérica (Aguilar Villamariona, 2006; UNODC, 2012)
trafican drogas, personas, cobran por protección, etc.
Diversificación vertical
En el mundo de los negocios, se denomina integración vertical al
intento de un grupo empresario por controlar todos o la mayoría
de los eslabones de la cadena de producción o comercialización de
un mismo negocio.
Cuando los cárteles mexicanos trafican armas desde Estados
Unidos a México o se vinculan con el tráfico de personas que les es
útil para sus negocios principales, realizan una integración vertical
(Chabat, 2005; Beittel, 2015). Como se mencionó antes, es también
el caso de la mafia rusa, cuyo negocio principal se encuentra en
su país, pero el dinero negro obtenido en sus actividades ilícitas lo
trasladan a Italia para “lavar el dinero” y reintroducirlo en el circuito
legal a través de redes de empresas de italianos que ellos controlan
(Varese, 2012).
En ambos casos el propósito es agregar eslabones para fortalecer
su negocio más importante, no abrir un nuevo nicho de negocios.
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Diversificación geográfica
La diversificación geográfica tiene dos modalidades: la primera, que
se puede calificar como “hostil”, es cuando se producen las “guerras
de territorio”; la segunda, que se puede denominar “pacífica”, es
cuando se accede a mercados que antes no estaban integrados o
por rutas diferentes de las habituales.
Las diversificaciones geográficas hostiles son las más conocidas
y suelen estar acompañadas por usos significativos de la violencia.
Esto ocurre cuando una OCD pretende incursionar con sus negocios
ilícitos en territorios dominados por otras. Por ejemplo, la guerra
entre facciones en Colombia (Prieto, 2012), las guerras de cárteles
en México (Beittel, 2015) o la lucha en las favelas de Río de Janeiro
entre el Comando Vermelho y el Terceiro Comando.
El segundo caso, las diversificaciones geográficas pacíficas se dan
cuando se accede a mercados a los que antes no se llegaba, o estaban pobremente satisfechos, o porque se procura competir en un
mercado que ya se encuentra desarrollado, pero a través de otras
rutas o modalidades que no implican una declaración de guerra a
quienes tienen posiciones dominantes. Ejemplo de lo primero es
el caso de la llegada de las opiáceas a Oceanía a través de la ruta
del sur (UNODC, 2016c), que abastece con regularidad un mercado
antes desatendido. Como ejemplo de lo segundo se observa con la
ruta del “sur” de las opiáceas, que logró abastecer el mercado europeo de esta droga ilícita a través de África, rompiendo así el cuasi
monopolio que ostentaban las poderosas organizaciones de la ruta
de los Balcanes (UNODC, 2015b).
Diversificación e hibridación
Es frecuente en la literatura académica referida a seguridad señalar
el vínculo que suele existir entre lo que denomina “organizaciones
terroristas”17 y las organizaciones criminales (Sanderson, 2004; Farah,
2012; Shelley, 1995; Wyn, 2000; Cockayne, 2007).
Independientemente de la caracterización, que puede ser polémica, es indudable que hay un vínculo entre las OCD y aquellas organizaciones que pretenden acceder al control del Estado por medio
del uso de la violencia, a las que se llama insurgentes.
Para las organizaciones insurgentes, el éxito en el campo de
batalla puede tener que ver con sus capacidades en la economía
ilícita. Por ejemplo, los uzbecos y talibanes en su vinculación con el
tráfico de opio en Afganistán, las organizaciones guerrilleras y los
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paramilitares en Colombia ligados al tráfico de cocaína, los ingresos
del Estado islámico y el tráfico de petróleo, los recursos naturales
en Sierra Leona y Boko Haram en Nigeria.
Existe una extensa bibliografía sobre esta relación18, pero solo se
destacarán tres aspectos que resultan importantes para este trabajo:
a) la focalización geográfica, b) la particularidad de la relación y c)
la hibridación.
La focalización geográfica refiere a que es necesario que se den
circunstancias descriptas como “caldo de cultivo”, guerra civil, Estados
fallidos o ausencia del Estado. Casos así aparecen entre los talibanes
en Afganistán, con el Estado islámico y la guerra de Siria (Levvit, 2014;
Humud, Pirog y Rosen, 2015), en la ruta del sur del opio en África
(UNODC, 2015b) y también la literatura menciona a Chechenia y la
“Triple frontera” (Shelley, 1995).
La particularidad de la relación significa que las organizaciones
criminales y los grupos insurgentes tienen diferencias sustanciales
en cuanto a su cultura, estructura, composición y objetivos (las
primeras con arreglo a fines y las segundas con arreglo a valores,
según Weber), pero cuando se desempeñan en el ámbito de los
mercados ilegales coinciden en su metodología actuando como
“actores racionales” o como “buenos hombres de negocios”. Por
ejemplo, un talibán cuando vende opio o un miembro de ISIS cuando vende petróleo lo hacen bajo la lógica riesgo-rentabilidad, más
allá de que el producto de ello sea usado con fines diferentes por
ambas organizaciones.
Para las OCD esta no es una relación más, sino que es mucho
más riesgosa que lo habitual y, por lo tanto, exigen márgenes de
rentabilidad extraordinarios.
Por último, la idea de hibridación sostiene que el trato prolongado
entre unas y otras puede llevar a que las organizaciones criminales
se transformen paulatinamente en insurgentes y a la inversa. Hay
dos ejemplos paradigmáticos en este sentido: el caso de Afganistán,
que muestra que los límites entre unas y otras son borrosos, y el
caso de la “ruta de los Balcanes”, ya que las OCD cuentan entre sus
componentes con criminales de guerra de la Guerra de los Balcanes.
Por qué
Globalización
La globalización incrementó significativamente el movimiento de
bienes y personas a nivel internacional, borrando en gran medida
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las fronteras, salvo para las burocracias y las leyes que quedaron
confinadas a los límites nacionales.
El proceso de globalización ha superado con creces el desarrollo
de los mecanismos para la gobernanza global e intercambio de información. Las personas y los bienes se pueden mover más baratos
que nunca y lo hacen en cantidades que superan la capacidad de
los gobiernos, que solo pueden interceptar marginalmente a los
delincuentes, traficantes de todo tipo y al contrabando. Los flujos
humanos y comerciales son demasiado intensos como para distinguir
fácilmente lo lícito de lo ilícito.
Las OCD obtienen amplias ventajas de ello. Pueden localizar los
nodos de sus redes sin problemas aprovechando estas ineficiencias y
las lagunas de regulación a su conveniencia. Pueden radicar sus actividades en un Estado, el lavado de dinero en otros, seleccionar rutas
de tráfico, aprovechar guerras, vacíos estatales y crisis humanitarias.
En síntesis, la globalización ha producido una desestabilización
de un mundo organizado a partir de Estados nacionales y esto fue
un importante factor que permitió a las organizaciones criminales
desplegarse.
Nuevo paradigma tecnológico
La globalización antes descripta y la velocidad del cambio tecnológico,
también llamado “nuevo paradigma digital”19, son dos poderosas
fuerzas que están llevando a la sociedad a una transformación nunca
vista en la escala humana.
Se asiste a un acelerado y radical cambio en casi todos los órdenes
de la vida: la economía, la geopolítica y las relaciones entre Estados,
la política interna de cada Estado, la sociedad, el género, el mundo
del trabajo, la ecología, por nombrar algunos.
Los avances en las tecnologías de encriptación y mensajería ha
facilitado enormemente el accionar de las OCD, porque permiten la
comunicación en tiempo real, el envío de imágenes y la posibilidad de
hacerlo en forma global, instantánea y segura. Una de las herramientas claves del Estado eran las “escuchas telefónicas”, para detectar
y probar el accionar de la red. Las OCD no solo tienen ahora un
elemento poderoso para potenciar sus negocios, sino que también
ha sido significativo el avance para reducir el riesgo.
La dificultad de depositar e introducir el dinero en el circuito legal
siempre fue un problema grave para las organizaciones criminales. Hoy el uso de las criptomonedas, debido a su escala global, el
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anonimato que permite y la paulatina adopción por parte de las
economías centrales, es un vehículo simple y seguro para el “lavado
de dinero” y reduce el riesgo de las OCD.
También aparece la deep web como nuevo ámbito donde realizar
delitos, ya sea buscar contactos para traficar droga, intercambiar
pornografía infantil y el ciberdelito en general.
Asimismo, es importante destacar el uso de armas cada vez más
poderosas o de artefactos corrientes usados para seguridad que
dejan de estar bajo el control de los Estados, como los drones o los
submarinos improvisados como los que usaron los narcos colombianos que intentaron llegar a Estados Unidos salteándose las OCD
mexicanas.
La enumeración anterior apenas es enunciativa y no taxativa de
todas las posibilidades que brinda la tecnología a las organizaciones
criminales, pero siempre en el mismo sentido: o amplía sus negocios
(mejora su rentabilidad) o reduce su riesgo, los dos factores claves
que explican su crecimiento.
Análisis
En esta etapa del trabajo se conectan los puntos descritos. Se
fundamentará la hipótesis para dar cuenta de las respuestas a las
preguntas iniciales: qué, cómo y por qué.
El qué coincidía con la hipótesis: las OCD son organizaciones
racionales “con arreglo a fines” y la forma de demostrarlo era ver si
adoptaban formas y comportamientos racionales, es decir, el cómo.
Analizando el cómo, a largo del artículo se pudo ver que era
una tendencia racional y lógica la desaparición de los cárteles y su
progresivo reemplazo por redes, pero que también era racional
que esta tendencia se viera retrasada en aquellos casos en que era
indispensable el dominio territorial y el uso de la violencia.
Asimismo, es racional la conformación de redes. Esta forma de
organización hace más eficientes los mercados, facilita los flujos de
información, genera redundancias saludables, permite adquirir rápidamente nuevas capacidades y ser resistentes a los embates estatales.
El cambio de mercaderías legales con comercialización legal a
mercaderías ilegales con comercialización ilegal, tal como se dijo,
puede ser explicado lógicamente por cambios del mercado, la globalización, las costumbres y la tecnología.
Y para que estas organizaciones se desarrollen y crezcan hace
falta un caldo de cultivo, que consiste en la ausencia del Estado, la
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corrupción, indolencia y falta de capacidad para enfrentar los desafíos que imponen las organizaciones criminales.
Los negocios ilícitos son, como la minería, difíciles de exportar. El
expertise que dan el conocimiento del terreno y los contactos locales
no son transferibles. Por ello, es lógico que las redes internacionales
se desarrollen a través de nodos o redes locales.
La diversificación, por su parte, se explica por el deseo de ampliar
la rentabilidad o de reducir el riesgo y las relaciones con organizaciones insurgentes o la hibridación no son más que formas de
diversificación más riesgosas y, por ende, requieren extraordinarios
niveles de rentabilidad.
Entonces, todas las formas de organización o de accionar que
exhiben estas OCD son racionales “con arreglo a fines” y así el cómo
llevó, por lo tanto, al qué.
Finalmente, la globalización y el nuevo paradigma digital son
como la nafta al fuego, otorgaron condiciones inmejorables a las
OCD para aumentar su rentabilidad, reducir sus riesgos y, de esa
manera, expandirse exponencialmente.
Conclusiones
Este artículo comenzó señalando que el miedo y la fascinación son dos
sentimientos fuertes que provocan las organizaciones criminales. A
lo largo del trabajo se pudo ver que el miedo es fundado: si no existe
un Estado capaz y autónomo que esté dispuesto a darles batalla y a
enfrentarlas, seria e inteligentemente, las categorías de Lupsha se
pueden transformar en una suerte de pesadilla o profecía autocumplida, primero predatorias, luego parasitarias y por último simbióticas.
Este artículo intentó apuntar contra la fascinación, ese halo mágico
que exhiben las OCD -que paraliza como el miedo-. Este contenido
mágico se esfuma puesto que son “organizaciones racionales con
arreglo a fines” y los determinantes de su accionar residen en el
riesgo-rentabilidad.
Corrido el velo, si se las observa detenidamente, empiezan a
aparecer sus vulnerabilidades. Y si se les aumenta el riesgo y se les
disminuye la rentabilidad -y se lo hace en forma estratégica-, estas
organizaciones van a actuar “racionalmente” y no en forma “suicida”,
van a preferir reducirse o migrar antes que desaparecer.
Esto lleva a Becker (1974), que dice que el determinante clave del
riesgo e importante de la rentabilidad es la “acción estatal”. O sea que
está en manos del Estado aumentar el riesgo y reducir la rentabilidad.
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Lupsha (1996) señala que hay estadios cualitativos de estas organizaciones predatorias, parasitarias y simbióticas, y claramente la
ausencia o ineficacia del Estado es la que les permite saltar a estadios
cada vez más poderosos y amenazantes, pero también un accionar
capaz del Estado es lo único que les posibilita hacerlas retroceder a
instancias más vulnerables.
Este es el punto donde termina el objetivo de este trabajo y comienza su metaobjetivo. Una vez expuestas las vulnerabilidades, se
entiende que enfrentarlas con probabilidades de éxito depende del
Estado. Aquí es donde surgen los interrogantes: ¿qué tipo de intervenciones debe construir?, ¿cómo y con qué tecnologías de gestión
diseña estas intervenciones?, ¿qué capacidades debe desplegar
para enfrentarlas? y ¿qué tipo de organizaciones públicas se deben
construir para desarrollar dichas capacidades?
No cabe duda que para enfrentar a las OCD se necesitan organizaciones públicas digitales que sean capaces de utilizar las nuevas
herramientas tecnológicas para construir respuestas quirúrgicas y
así tener éxito ante la amenaza.
Existe una amplia variedad de casos en los cuales organizaciones públicas han utilizado herramientas del nuevo paradigma
digital para derrotar a organizaciones criminales (Depetris, 2011a
y 2018; National Institute of Justice, 2001; Felson y Clarke, 2008;
Terry y Ackerman, 2008). Además hay bibliografía que habla de
una “artesanía regulatoria” (Sparrow, 2000 y 2008) y que otorga
pistas firmes para construir “respuestas quirúrgicas”. Moore
(1998), en tanto, introduce la idea de estrategia para el sector
público, fundamental para pensar una organización en permanente cambio. Y, por último, hay una frondosa literatura acerca
de las capacidades que debe construir un Estado con autonomía
de las OCD, enraizadas para detectarlas y conocerlas (Skocpol y
Weir, 1993; Evans, 1996), y con un “poder infraestructural” para
enfrentarlas (Mann, 2007)20.
El conocimiento que se pretende crear con ello es “aplicado”,
esto es, apto para académicos y funcionarios, lo cual implica una
fuerte tensión, ya que no se trabaja sobre el pasado, sino que
exige teorizar sobre el presente e incluso arriesgarse a pensar
escenarios futuros.
Las OCD constituyen una amenaza para las sociedades democráticas y abiertas. Teorizar sobre ellas es un riesgo, pero también un
imperativo ético.
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Notas
(1) Se utilizará aquí la sigla OCD, que significa Organizaciones Criminales
Digitales, capturando la idea que se han modernizado y emplean herramientas digitales para cometer sus ilícitos. A la vez, esto evita diferenciar
entre las que tienen sede nacional y las que están conectadas a redes
internacionales.
(2) Reformulado como pregunta de investigación sería: ¿qué tipo de
capacidades estatales se deben generar para enfrentar el desafío que
imponen las OCD? Luego: ¿cómo se puede construir organizaciones
públicas digitales que desarrollen estas capacidades para enfrentar con
éxito esta amenaza?
(3) La metáfora tiene un aspecto favorable, un epidemiólogo apunta a
“reducir o eliminar el daño”, pero no a los sujetos (duro con el problema,
blando con la gente). Tiene como limitante que no se debe confundir
con la corriente criminológica de mirar al delito desde la epidemiología
o epicrim (Akers y Lainer, 2009; Liner, 2010; Gebo, 2016), que es valiosa,
pero más estrecha y no capta todos los aspectos de artesanía gerencial
que aquí se proponen.
(4) Esto implica que se cumplen en su mayoría, no todas ni siempre.
(5) Para no ser identificados deberían recurrir a las Money Mules, lo cual
complejiza el delito y a la vez los hace más vulnerables a las agencias de
seguridad estatales (Leukfeldt y Kleemans, 2019).
(6) Bourdieu, al analizar a Weber, explica claramente que el fin de lucro
está en todas las culturas y los modos de organización de la sociedad, es
la racionalidad entre fines y medio lo que distingue al capitalismo de otras
formaciones sociales (Bourdieu, Chamberdon y Passeron, 1994).
(7) Más adelante se analizará la particularidad de los Estados mafiosos.
(8) Se entiende que esta visión brinda una herramienta conceptual muy
poderosa para analizar organizaciones criminales y delitos que tengan
como fin el lucro. Otro tipo de delitos, como los crímenes de odio o la
violencia de género, no pueden ser explicados desde esta perspectiva.
(9) El autor se refiere a “arrestos” que, analizado en un contexto más
amplio, se asimila a la idea de ser detectados.
(10) Es posible vincular este concepto con la “capacidad estatal”: si el Estado es más capaz, genera más riesgo y, a su vez, esto produce menos delito.
(11) Complejo ferial ubicado en el Gran Buenos Aires, considerada la
feria más grande de Sudamérica, que basa su funcionamiento en la comercialización de productos de marcas apócrifas a un bajo precio.
(12) Su nombre deviene del villano de Marvel en varias de sus series.
(13) En la mayoría de los casos esta distinción no es absoluta, sino que
tiene matices: la prostitución puede ser legal o no, pero no así la trata de
personas; la morfina en Occidente se autoriza para uso medicinal, pero
no es de venta libre.
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(14) Es un término ilustrativo que ha provocado un intenso debate
teórico que no hace a los fines del artículo, solo se utiliza como definición operativa.
(15) Para Naím el mercado de las drogas ilícitas mueve US$ 400.000
millones y el lavado de dinero involucra US$ 2 trillones (Naím, 2003). Cabe
destacar que los números que brinda tienen 15 años de antigüedad. Hoy
todos los números -siempre sujetos a polémica por la propia oscuridad
del tema- que señalan los organismos internacionales y académicos especializados en el tema son superiores.
(16) Si bien los atentados fueron perpetrados por organizaciones criminales, el ejemplo es válido, porque Estados Unidos se había confiado
en la libre circulación en los aeropuertos.
(17) Es polémico encuadrar a una organización en una y otra categoría.
Esto depende de la circunstancia, el momento y punto de vista ideológico
que se tenga. La ambigüedad es ex profeso y se deja a criterio de los
lectores de este artículo.
(18) Algunos de los autores que tratan el tema son Levvit, 2014; Humud,
Pirog y Rosen, 2015; Sanderson, 2004; Wyn, 2000; Shelley, 1995; Farah,
2012; y también informes del UNODC, 2015b y 2016a).
(19) Véanse McAfee, 2019; McAfee y Brynjolfsson, 2017; Kelly, 2016;
Brynjolfsson y McElheran, 2016; Brynjolfsson y McAfee, 2014; Ford, 2015; y
Schwab, 2017, que entre otros autores analizan el impacto de los cambios
dramáticos en la vida.
(20) Desde lo normativo, los Estados también han empezado a
actualizarse para no perder la carrera contra nuevas formas delictivas producto de la digitalización. A modo de ejemplo, Argentina
ha incorporado a su Código Penal: la producción, ofrecimiento y
distribución de representaciones de menores de edad (art. 128); la
violación, apoderamiento y desvío de comunicaciones electrónicas
(art. 153, párr. 1.°); la intercepción o captación de comunicaciones
electrónicas o telecomunicaciones (art. 153, párr. 2.°); la publicación
de comunicaciones electrónicas ajenas (art. 155); el acceso a sistemas o datos informáticos ajenos (art. 153 bis); el acceso a bancos de
datos personales (art. 157 bis, párr. 1.°); la revelación de información
registrada en un banco de datos personales (art. 157 bis, párr. 2.°);
la inserción de datos en un archivo de datos personales (art. 157 bis,
párr. 2.°); los fraudes a sistemas informáticos (art. 173, inciso 16); los
daños informáticos (arts. 183 y 184, incisos 5.° y 6.°); la interrupción
de las comunicaciones (art. 197); la alteración de prueba (art. 255).
En idéntico sentido, ha de recordarse que las figuras de grooming,
falsedad de identidad o suplantación de identidad, ciberbullying o
extorsión -entre otras- ya habían sido agregadas al catálogo represivo
en el año 2013 mediante la Ley 26.904.
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Metodología para la rendición de cuentas
por resultados en el sector público
El objetivo de este trabajo es desarrollar una metodología para la rendición
de cuentas por resultados en organizaciones públicas, definiendo pautas
que sustenten el avance de un proceso de rendición de cuentas en estas
organizaciones. Se formula un marco conceptual que integra los principios
de la rendición de cuentas por resultados y los criterios e instrumentos
relevantes para su efectivo desarrollo. Se propone un modelo que comprende
cinco dimensiones enfocadas desde el punto de vista institucional y desde el
punto de vista de los individuos que forman parte de la organización. Como
manera de validación de la metodología, se ha propuesto un indicador
orientado a estimar el grado de desarrollo de las variables identificadas en
cada dimensión de la metodología en cada país seleccionado en la muestra.
La metodología propuesta se aplicó al análisis de ocho países de América
Latina, y dos países de América del Norte. Los resultados muestran que los
valores más altos del indicador se verifican en aquellos países que otorgan una
mayor prioridad a la evaluación de resultados, a la planificación estratégica,
y a los planes nacionales de desarrollo en los sistemas de evaluación. Los
principales hallazgos se refieren a que no todos los países de América Latina
tienen definido el presupuesto por resultados y que, cuando está definido,
la experiencia es reciente. Existen además limitaciones relacionadas con
la disponibilidad y uso de información, la integración de sistemas y la
coordinación interinstitucional, la debilidad en los mecanismos de evaluación,
autoevaluación e incentivos, los mecanismos de rendición de cuentas, y la
falta de instrumentos de consultas a la ciudadanía y responsabilidad social.
Dado que no existe un consenso unívoco sobre la naturaleza de la idea de
la rendición de cuentas y su alcance, y que hay varias formas de utilizar
el término incluso contradictorias, el principal aporte del trabajo para el
desarrollo disciplinar es que se propone precisar el alcance y las herramientas
de rendición de cuentas por resultados, lo que posibilita acotar y delimitar
su significado de acuerdo al marco institucional de cada país.

Palabras clave: Gestión Pública; Gestión por Resultados; Evaluación
de Resultados; Responsabilidad; Política Pública; Metodología;
América Latina
Methodology for Results-Based Accountability within the
Public Sector
This paper aims to develop a methodology for results-based accountability
in public organizations, defining guidelines that support the advance of
an accountability process in these organizations. A conceptual framework
merging the principles of results-based accountability and the relevant
Recibido: 18-05-2020. Aceptado: 21-01-2021.
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criteria and instruments for its effective development is formulated. The
proposal is based on a model that comprises five dimensions focused
from the institutional point of view as well as the one of the individuals
who are part of the organizations. To validate the methodology, an
indicator has been proposed to estimate the level of development of
the variables identified in each dimension of the methodology for each
country selected in the sample. The proposed methodology was applied
to the analysis of eight Latin American countries and two countries in
North America. The results show that the highest values of the indicator
are verified in those countries that give a higher priority to results-based
evaluation, strategic planning, and national development plans in
evaluation systems. The main findings indicate that not all Latin American
countries have defined results-oriented budgeting and that, when it is
defined, the experience is recent. There are also limitations related to the
availability and use of information, the integration of systems and interinstitutional coordination, the weakness of the evaluation, self-evaluation
and incentives mechanisms, the accountability mechanisms, and the lack
of instruments for citizen consultation and social responsibility. Given
the fact that there is no univocal consensus on the nature of the idea of
accountability and its scope, and that there are several ways of using the
term, even contradictory ones, the main contribution of this paper for
disciplinary development is that it proposes to specify the scope and tools
of results-based accountability, which enables to delimit its meaning in
the institutional framework of each country.

Key words: Public Management; Management by Results; Result
Appraisal; Accountability; Public Policy; Methodology; Latin America
Introducción1
l objetivo de este trabajo es desarrollar una metodología para
la rendición de cuentas por resultados para organizaciones públicas, a partir de la identificación de las dimensiones relevantes y
herramientas que las componen. Se formula un marco conceptual
que integra los principios de la rendición de cuentas por resultados
y los criterios e instrumentos que se consideran relevantes para que
este proceso tenga lugar de manera efectiva.
Las dimensiones relevantes que caracterizan la rendición de
cuentas propuestas por la literatura resultan insuficientes, debido
a que no abarcan todas las etapas de la gestión para ser efectivas y
consistentes con una buena gobernanza, desde el planeamiento, la
cadena de valor, las políticas de recursos humanos, los sistemas de
monitoreo y evaluación, y la sujeción de la organización a mecanismos de control interno y externo.

E
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Para lograr coherencia entre
los objetivos
planeados y los
logros obtenidos es preciso
articular las
diferentes
etapas del ciclo
de la gestión,
lo que implica alinear la
planificación
y la ejecución
con los recursos, con las
actividades y
las responsabilidades necesarias para
cumplir con
los objetivos
estratégicos y
operativos.

Por otra parte, las debilidades existentes en la vinculación entre la
planificación, el presupuesto, los productos y resultados, y la evaluación, atenúan la eficacia de la rendición de cuentas por resultados.
La investigación tuvo un carácter exploratorio, en el sentido de
indagar un tema con poco desarrollo teórico y aplicado. Para el
diseño y validación de la metodología desarrollada se seleccionó
una muestra de países considerados relevantes, por una parte, en
términos de su identidad geográfica y cultural y, por otra parte, en
función de la identificación de experiencias exitosas que pudieran
servir de base a la comparación.
1. La rendición de cuentas por resultados
La temática de la rendición de cuentas por resultados constituye una
cuestión relativamente reciente en el debate académico y profesional
del ámbito público. La bibliografía académica se ha enfocado con más
énfasis en los aspectos teóricos globales del concepto de rendición
de cuentas (accountability 2) que en sus aspectos operativos y mecanismos concretos. Se han propuesto diversas interpretaciones sobre
su significado, a veces divergentes. Peruzzotti (2007) plantea que no
hay consenso sobre los alcances del término. El Banco Mundial (World
Bank, 2007) expone que el uso del término es a veces contradictorio
y no es neutral la elección de un sistema particular de rendición de
cuentas y control, ya que tiene efectos sobre los resultados a obtener.
Sin duda, las organizaciones obtienen algún resultado, pero no
siempre puede garantizarse que dicho resultado sea el que pretendían alcanzar. Para lograr coherencia entre los objetivos planeados
y los logros obtenidos es preciso articular las diferentes etapas del
ciclo de la gestión, lo que implica alinear la planificación y la ejecución con los recursos, con las actividades y las responsabilidades
necesarias para cumplir con los objetivos estratégicos y operativos.
El “Modelo Abierto de Gestión para Resultados en el Sector Público”, desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el
Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo en el
marco de un proyecto durante el período 2006-2007, define la lógica
gerencial aplicada al sector público a partir de tres objetivos principales (Serra Martín, Cunill Grau y García López, 2007): a) asegurar un
uso óptimo de los recursos públicos en la producción y distribución
de bienes públicos para generar más servicios, menos impuestos,
más eficacia, más eficiencia, más equidad y más calidad; b) asegurar
la transparencia, equidad y control del proceso de producción de
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bienes y servicios públicos, la asignación, la distribución, y la mejora
de la productividad; y c) promover y desarrollar la mejora del desempeño de los recursos humanos, para incrementar la efectividad
de los organismos públicos.
La base principal de la legitimidad del Estado, junto con la democracia, se apoya en estas demandas ciudadanas que la Gestión para
Resultados se propone atender. De este modo, esta nueva manera
de organizar la gestión pública y exponer los resultados e impactos
alcanzados se orienta a mejorar el grado de gobernabilidad del
sistema político.
Por esto, la rendición de cuentas por resultados es inherente a
este modo de producción y organización de la gestión pública. En
comparación con la emergente del modelo burocrático clásico, la
rendición de cuentas por resultados tiene un enfoque más flexible.
Debido a que sus procedimientos y mecanismos están aún en desarrollo, son menos estandarizados y deben adaptarse a las políticas
públicas desarrolladas en cada contexto geográfico.
Los aspectos operativos de la rendición de cuentas y su traducción
a mecanismos concretos para hacerla efectiva no han sido objeto de
mucho desarrollo teórico y aplicado. Ese es el centro de este trabajo.
2. La noción de rendición de cuentas
Pueden identificarse diferentes enfoques que constituyen el sustrato
teórico de la construcción de la metodología. Se destacan los conceptos de “rendición de cuentas”, gobernanza y sistemas de control,
y el influjo que tuvieron las teorías sobre la Nueva Gestión Pública
en el ámbito estatal, que contribuyeron a redefinir las nociones de
resultados de la gestión pública, sus impactos en las políticas públicas, y el modo de concebir y evaluar los logros obtenidos.
La rendición de cuentas, en su versión minimalista, se refiere a la
idea de teneduría de libros (Ackerman, 2005). Por lo tanto, conceptos
como transparencia, sanciones, gestión, corrupción, control externo,
interés público, poder y relaciones principal-agente quedarían afuera
de esta concepción básica del término.
La versión clásica de la expresión comprende los mecanismos
tanto políticos como legales para que los gobiernos den cuenta a la
sociedad sobre su acción, la aplicación de las leyes, y la asignación de
los fondos públicos. La forma operativa que adopta esta rendición de
cuentas no es única y existen diferencias no solamente entre países,
sino también entre gobiernos.
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En su acepción más actual la rendición de cuentas configura uno
de los requisitos básicos para garantizar la transparencia de los actos del gobierno y asegurar que los recursos públicos, sujetos a las
autorizaciones legales otorgadas para gastar, sean determinados por
medio de los mecanismos democráticos que surgen de los juegos
y contrapesos de la interacción entre los poderes administrativo,
legislativo y judicial.
Para designar estos mecanismos se ha acuñado el término responsabilización, propuesto por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo en su estudio coordinado por el Consejo
Científico del CLAD (2000), como una traducción de la palabra inglesa
accountability y que hace referencia a los mecanismos utilizados por
los gobiernos para hacer transparente su gestión y rendir sus actos a
los ciudadanos. La noción de responsabilización supone en principio
la existencia de dos partes como mínimo: el mandante, que asigna
la responsabilidad, y el mandatario, que acepta esa responsabilidad,
consintiendo implícitamente a su vez que deberá dar cuenta sobre
la forma en que cumplió con el mandato delegado.
Sin embargo, se ha puntualizado que esta definición no contempla la emergencia de enfoques alternativos (Mayntz, 1998), como
convenios entre los niveles de gobierno federal y subnacional o
provincial, en los que las responsabilidades pueden no ser conferidas de una parte senior a una junior y los acuerdos incluyen, entre
otros, el control por resultados. Tampoco incluye la necesidad de
poner más atención sobre la gerencia basada en la gestión enfocada en los resultados en el ámbito público, ni la importancia de la
transparencia como un elemento esencial de la responsabilización
en el sector público.
3. La noción de gobernanza
Prats i Catalá (2000) ha definido el concepto de gobernabilidad como
“la capacidad de un sistema social democrático para autogobernarse,
enfrentando positivamente retos y oportunidades que tenga planteados”.
A su vez, la noción de gobernanza es desarrollada por el PNUD
(2007: 2), como un “sistema de valores, políticas e instituciones a través
del cual la sociedad maneja sus asuntos económicos, políticos y sociales
a través de interacciones con y entre el Estado, la sociedad civil y el sector
privado. Es la forma en la cual la sociedad se organiza para tomar e
implementar decisiones -logrando un entendimiento mutuo, acuerdos
y acción. Comprende los mecanismos y procesos para los ciudadanos y
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El sistema de
control también cambia su
foco, migrando desde los
procedimientos hacia la
exigencia de
productos (bienes y servicios),
resultados e
impactos de la
acción estatal
sobre las políticas públicas.

grupos para articular sus intereses, mediar sus diferencias y ejercer sus
derechos legales y obligaciones”.
Renate Mayntz (1998) denomina gobernanza moderna a un modo
de gobierno colaborativo, el que se distingue del modelo jerárquico
prevaleciente previamente en el que desde el Estado se ejercitaban,
de modo soberano, potestades sobre los sectores y ciudadanos
que integraban la sociedad civil. Su característica son las redes de
organizaciones y los actores corporativos autónomos.
Las nociones de gobernabilidad y de gobernanza se encuentran
en la raíz de la existencia de un nuevo rol del Estado concebido como
productor de valor público, creador de requisitos para los procesos
de desarrollo y generación de bienestar social, la producción o
regulación de servicios públicos y la creación de infraestructura.
El sistema de control también cambia su foco, migrando desde los
procedimientos hacia la exigencia de productos (bienes y servicios),
resultados e impactos de la acción estatal sobre las políticas públicas.
4. La visión gerencialista del Estado
La gestión y la rendición de cuentas por resultados en el sector
público comenzaron a instalarse en el debate teórico a partir de las
reformas del Estado que llevaron a la implantación de una visión
gerencialista al interior del aparato público, especialmente a partir de
la década de 1980 en América Latina y fundamentalmente durante
la década de 1990 en los procesos de reforma del Estado conocidos
como de “segunda generación”.
La visión gerencialista aplicada al sector público, conocida como la
Nueva Gestión Pública, o New Public Management, ha sido adoptada
en forma generalizada y es aplicada en muchos países. En los países
de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth) hay una tradición
consolidada en materia de gestión y accountability por resultados.
En América Latina y el Caribe, según un trabajo del BID (2015), en los
últimos cinco años se ha verificado un fortalecimiento de la capacidad
de las instituciones públicas para la implementación de una gestión
pública basada en resultados. Sin embargo, los mecanismos para
dar cuenta de dichos resultados no han tenido el mismo desarrollo.
La literatura identifica fortalezas y debilidades de este enfoque.
Del lado de las debilidades diferentes autores identifican amenazas
relacionadas con la extrapolación de la racionalidad de mercado, la
prevalencia de intereses particulares, el exceso de discrecionalidad,
el incremento de la debilidad del poder del servicio civil y la dificultad
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de su implantación en un contexto de lucha contra la corrupción.
Así, López (2002) plantea que el traslado de una lógica de racionalidad individual y egoísta resulta insuficiente en una concepción
interinstitucional de gestión de políticas públicas. Además, piensa
que este enfoque es limitado para desarrollar una cultura de la responsabilidad que vincule las funciones políticas y administrativas.
En relación con el exceso de discrecionalidad, Jenkins (2007)
considera que favorece la falta de respeto a las normas. Longo
(2005) considera que relaja los controles y facilita la elusión de responsabilidad de los gerentes, intentando eludir el control político
y social al trasladarles la responsabilidad. Al respecto, Echebarría
(2005) propone establecer mecanismos de control por resultados y
consecuencias sobre los responsables cuando se amplía la discrecionalidad de los decisores.
Desde el punto de vista de la conformación de la administración
pública, Cunill (2004) considera que cuando está dominada por intereses particulares genera inequidad, resultados limitados y bienes,
servicios y regulaciones de baja calidad. Piensa que el propósito de
la visión gerencialista del Estado en el Reino Unido, Nueva Zelanda
y Australia fue disminuir el poder del servicio civil para lograr que el
aparato del Estado responda a la dirección política. A su vez, Mora
Quirós (2000) advierte que, cuando prevalece la lucha por la corrupción y el enfrentamiento entre el Legislativo y el Ejecutivo, es difícil
implantar controles modernos.
Por otra parte, las fortalezas del enfoque se refieren fundamentalmente a los efectos positivos de la autonomía gerencial sobre la
innovación, la eficiencia y la eficacia; la disminución de las trabas y la
rigidez que provoca el exceso de normas y sanciones; y el aliento de
la participación ciudadana en la fijación de resultados. Así, Figueroa
Huencho (2012) señala el aliento a la innovación que se ve facilitado
por la autonomía de los directivos públicos y la mayor responsabilidad que se deriva de su capacidad decisoria. Longo (2005) destaca
que la lógica de control de las experiencias descentralizadoras no es
contradictoria con la tradicional y que se necesita un pensamiento
innovador sobre responsabilización en el mismo grado que sobre
eficiencia de la gestión.
Mora Quirós (2000) considera que la administración eficiente de
los recursos se ve obstaculizada por el exceso de normas y procedimientos y que ha configurado aparatos rígidos poco efectivos y funcionales. Por esto, cree que la evaluación ex post no debe ser policial
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y castigadora, sino basada en un sistema de incentivos vinculado a
la eficiencia, la productividad, los resultados y el ahorro público, que
permita diferenciar entre el éxito y el fracaso.
Finalmente, Levy (1998) manifiesta que el control de resultados,
aunque aumentó las posibilidades de accountability por hacer más
explícitos los objetivos y los medios involucrados en la política pública, requiere que no esté determinado por pocos agentes y esté
vinculado con los stakeholders para ser democrático.
En un trabajo anterior (Lerner, 2013), se concluye que para que la
rendición de cuentas por resultados redunde en un proceso efectivo
y valioso para la sociedad, la formulación de políticas públicas deberá basarse en una gestión que se oriente a la generación de valor
público. Esta noción, denominada “valor por dinero”, parte de la idea
de que la gestión de los directivos públicos deberá comprender las
mejores soluciones en relación con la esfera de decisiones técnicas
que sean operativamente viables, así como también con la espera de
decisiones sustantivas que expresen lo que la sociedad y las partes
interesadas demandan en términos de eficacia, resultados y valor
agregado por el Estado.
El control por resultados no debería debilitar los controles sino
reforzarlos y la mayor discrecionalidad no debería implicar mayor
arbitrariedad, ni reforzar la inequidad y el poder de grupos burocráticos, o corporaciones.
En consecuencia, si no hay un proyecto de Estado legitimado por
la sociedad, la gestión por resultados, así como también la rendición
de cuentas por resultados, no tendrán otro propósito que hacer más
eficiente lo políticamente incorrecto.
5. Los controles
La rendición de cuentas tradicional, que está constituida por los
denominados controles clásicos, se sustenta en los principios
del constitucionalismo en sus diversas variantes y se funda en
los sustentos de la teoría democrática. Estos controles son clásicos, porque constituyen la base de la concepción democrática.
Se basan en el concepto de los balances y contrapesos entre
los poderes, para evitar el ejercicio del poder absoluto, y en el
principio de control de los mandantes (la ciudadanía) sobre los
mandatarios. Se caracterizan por el cotejo entre los actos o hechos con las normas existentes, para comprobar el cumplimiento
de estas últimas.
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Rendir cuentas
es estar en
movimiento y
trabajar con
la sociedad y
las agencias de
rendición de
cuentas para
acrecentar la
honestidad
y fortalecer
la gestión del
gobierno en
lugar de intentar escapar del
escrutinio, es
decir, asumir
una actitud
proactiva
que requiere diálogo,
explicaciones y
justificación.

Las formas modernas o gerenciales incluyen el control por
resultados y el control social, tanto en los controles horizontales
como en los verticales.
Ackerman (2005) considera que a pesar de que la externalidad y la
autoridad superior son elementos importantes de las relaciones de
rendición de cuentas, no son necesarios para que esta exista. También
deben considerarse las relaciones “internas” de rendición de cuentas.
Concibe que, en sentido estricto, la rendición de cuentas puede ser
solamente ejercida ex post, es decir, luego de completados los hechos o
actos. Sin embargo, este autor considera que esto no es obstáculo para
que los agentes públicos ofrezcan información y explicaciones sobre
sus actos en el transcurso de su gestión. En este sentido, entiende que
la rendición de cuentas constituye un proceso y no un estado. Rendir
cuentas es estar en movimiento y no sentado en una oficina “abierto
a la crítica”, es trabajar con la sociedad y las agencias de rendición
de cuentas para acrecentar la honestidad y fortalecer la gestión del
gobierno en lugar de intentar escapar del escrutinio, es decir, asumir
una actitud proactiva que requiere diálogo, explicaciones y justificación.
Un trabajo de Naciones Unidas (2011) desarrolla un marco de
rendición de cuentas para la institución. Identifica dos pilares que
caracterizan el proceso de rendición de cuentas: la transparencia y
la cultura orientada a la rendición de cuentas.
En cuanto a la responsabilización de cuentas por resultados, Mora
Quirós (2000) sostiene que la experiencia internacional disponible
corrobora que esta resulta efectiva siempre y cuando el rol del Estado
y las instituciones que lo integren se encuentren claramente definidos
políticamente y sirvan como marco de referencia para establecer una
institucionalidad democrática estratégica y renovada. De esa forma podrá prepararse para enfrentar los retos de la economía globalizada y las
demandas de largo plazo de la sociedad. Entiende que si no se avanza en
desarrollar una cultura pública idónea para absorber e institucionalizar los
cambios, reformar los instrumentos sería estéril. En esta línea, piensa que
la rendición de cuentas por resultados es una herramienta importante
para apoyar la conformación de un Estado innovador, eficiente y dúctil.
6. Dimensiones de la rendición de cuentas: consenso actual
La Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras
Superiores -OLACEFS (2004) plantea que, independientemente de
las formas que adoptan los mecanismos de rendición de cuentas,
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existe un consenso sobre las dimensiones que los caracterizan.
Una dimensión informativa, relativa a la acción de mostrar los hechos
originados a través del ejercicio de la función pública; una dimensión explicativa, que implica justificar las acciones encaradas para llevar adelante
las decisiones adoptadas; y una dimensión sancionatoria, relacionada
con la potestad de penalizar los incumplimientos identificados. También
menciona la receptividad, una cuarta dimensión más reciente, que expresa
la aptitud de los funcionarios públicos y políticos de tomar en cuenta la
opinión de los ciudadanos y usuarios en ocasión de rendir cuentas.
Esta última dimensión proporciona sustento a la noción de resultados y valor público generados por el gobierno, en el proceso de
agregar valor a los recursos administrados por el Estado, captando
las demandas de la ciudadanía y orientando la acción a cubrir las
expectativas sociales.
Las dos primeras dimensiones han sido planteadas por Schedler
(2004): la dimensión informativa, que incluye el deber de los políticos
y funcionarios públicos de dar cuenta sobre las decisiones adoptadas
y de explicarlas públicamente; y la dimensión sancionatoria, que es
la potestad para sancionar a políticos y funcionarios en el caso de
incumplimiento de sus deberes. En la literatura anglosajona, la primera dimensión se denomina answerability, mientras que la segunda
dimensión se designa enforcement.
El cumplimiento de la dimensión informativa conlleva varios
requisitos que se reconocen como relevantes: el acceso a la información, la transparencia y el gobierno abierto, los que garantizan
a los ciudadanos la disponibilidad de las herramientas para ejercer
su derecho de demandar la rendición de cuentas.
La dimensión sancionatoria se asocia al combate de la corrupción
y las irregularidades en el ejercicio de la función. Es la capacidad
que tienen algunos organismos gubernamentales de sancionar a
los funcionarios públicos cuando estos han cometido algún ilícito o
han incumplido con sus deberes.
Desde el punto de vista de la visión tradicional, la rendición de
cuentas está constituida por la obligación de los funcionarios públicos
de informar sus acciones y justificarlas. Este proceso puede generar
la aplicación de sanciones, cuando se determina el incumplimiento
de deberes de los funcionarios.
En cuanto a la responsabilidad emergente, puede derivarse de la
aplicación de lo que se denomina control jurisdiccional, que se encuentra dentro de la competencia de algunos organismos de control. Esta
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responsabilidad asimismo puede ser determinada por mecanismos
internos a la administración, como sumarios, y por supuesto por la
intervención de instancias judiciales cuando procede.
Los controles jurisdiccionales (Lerner, 2017) se encuentran dentro
de las atribuciones de algunos Tribunales de Cuentas que poseen
esta competencia delegada. Su ejercicio origina por un lado el juicio
de cuentas, con el objeto de determinar la responsabilidad contable
concerniente a la administración y cuidado de los bienes públicos.
Por otro lado, da lugar al juicio de responsabilidad, cuyo propósito
es determinar la responsabilidad administrativa originada en la violación de los deberes en ejercicio de la función pública. En general, los
organismos que poseen la potestad de ejercer el poder jurisdiccional
tienen asimismo la competencia para la aplicación de sanciones.
7. Naturaleza de los controles por resultados
Los controles por resultados son considerados por la doctrina jurídica como de “oportunidad, mérito y conveniencia”. Esta idea refiere
al concepto de las atribuciones o potestades discrecionales de los
responsables de la gestión, que implican la posibilidad de adoptar
de entre dos o más soluciones válidas e igualmente justas, aquella
que satisfaga en “mayor” medida en el caso “singular” y “concreto” la
finalidad de interés público. Como consecuencia de esto, consideran
que estas decisiones no son revisables por principio por los órganos
con atribuciones jurisdiccionales (Lerner, 2017: 71).
Las responsabilidades de gestión están en cabeza de los responsables de la administración de cada entidad o jurisdicción, en el
marco de la autonomía conferida en este enfoque. Por lo tanto, los
resultados no alcanzados, en la medida en que no sean producto de
negligencia o dolo, no debieran ser objeto de sanciones.
En el mismo sentido, uno de los instrumentos que se suelen utilizar
en la gestión por resultados es la aplicación de un sistema de incentivos, tanto organizacionales como individuales, orientado a alentar
la eficacia y la eficiencia y a estimular la generación de resultados e
impactos asociados al cumplimiento de las metas fijadas.
Por esto, en los controles por resultados (auditorías de resultados,
auditorías de gestión, etc.) las recomendaciones que efectúan los organismos de control tienen un carácter “no vinculante” (lo que significa que no
son de cumplimiento imperativo por parte de la organización o entidad
que la recibe), sino que son orientativas y están dirigidas a retroalimentar
la gestión y fomentar las buenas prácticas de la gerencia o administración.
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La implementación de
un enfoque
dirigido a los
resultados implica un cambio
sustantivo en
la cultura, la
forma de pensar, de actuar y
de gestionar el
sector público,
debido a que
la atención se
desplaza de los
procesos y el
cumplimiento
normativo
hacia los beneficios y resultados de la acción
estatal.

8. Alcance de la rendición de cuentas por resultados
La rendición de cuentas por resultados implica una consolidación de los mecanismos de control tanto internos como
externos, ya que abarca un enfoque mucho más amplio que el
implícito en los controles clásicos. Esto se debe no solamente
a que se orienta a verificar la legalidad, regularidad e integridad de las acciones estatales, características de los controles
clásicos, sino que adiciona una evaluación sobre la economía,
eficiencia y eficacia de las acciones públicas. Es decir, la noción
de rendición de cuentas se expande en comparación con las
concepciones tradicionales.
En este sentido, la concepción de este trabajo sobre la rendición
de cuentas por resultados implica un alcance integral, consistente
con la idea de existencia de un Estado orientado a la generación de
valor público.
La implementación de un enfoque dirigido a los resultados
implica un cambio sustantivo en la cultura, la forma de pensar, de
actuar y de gestionar el sector público, debido a que la atención
se desplaza de los procesos y el cumplimiento normativo hacia
los beneficios y resultados de la acción estatal. Esto requiere
seleccionar gerentes con capacidad para lograr estos objetivos
y otorgarles un mayor grado de discrecionalidad, pero también
encontrar nuevos modos de rendición de cuentas, que permitan
a los ciudadanos informarse sobre las acciones públicas que el
Estado genera para satisfacer las demandas sociales y cumplir
con el mandato que es transferido a través del proceso democrático, aumentando el control sobre la administración pública.
Es decir, gerentes que integren la racionalidad de medios con
la racionalidad de fines, permitiendo una confluencia entre lo
administrativo y lo político, que es lo que otorga legitimidad a
su accionar.
Su concreción conlleva alentar la participación de los clientes y
usuarios en la definición de los resultados a alcanzar en las políticas
públicas. Este proceso implica que la rendición de cuentas por resultados se convierte en un instrumento de control de la sociedad con
informes sobre los logros del gobierno, por medio de las políticas
públicas, disponibles para la ciudadanía. Por eso, permite aplicar y
consolidar los diferentes mecanismos de control, no solamente los
controles clásicos, sino aquellos orientados a verificar los productos,
resultados e impactos de la gestión pública.
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La mayor discrecionalidad que se confiere a los funcionarios públicos en la gestión para resultados, fortalece los controles cuando
se asignan responsabilidades y se refuerzan los sistemas de mérito
que alienten la obtención de resultados.
9. Metodología para la determinación de dimensiones
significativas para una rendición de cuentas por
resultados
Se propone un modelo que comprende cinco dimensiones. Cada
dimensión se enfoca desde la perspectiva institucional y desde el
punto de vista de los individuos que forman parte de la organización.
Comprenden los mecanismos considerados relevantes del ciclo de
la gestión, a través de los cuales tanto la organización como los individuos debieran rendir cuenta de las acciones y logros alcanzados.
Algunas de las dimensiones propuestas pueden considerarse
desde dos perspectivas: la de la oferta de rendición de cuentas por
resultados, constituida por las obligaciones de las instituciones e
individuos de exponer sus resultados; y la de la demanda de rendición de cuentas, representada por la acción de aquellas instituciones
que intervienen en el proceso por las competencias que invisten. En
este segundo caso se incluyen los organismos de control interno y
los organismos de control externo (como los Tribunales de Cuenta,
Contralorías o Auditorías Nacionales) que ejercen mayormente un
control objetivo sobre las organizaciones del sector público, en el
sentido de que comprenden la verificación de programas, actividades
y operaciones.
Asimismo, se incluyen las demandas de las partes interesadas
y sectores sociales involucrados, que expresan una expectativa
sobre los resultados a lograr por parte de la organización con la
que se vinculan.
En ciertos países, algunos de estos organismos tienen competencias que les habilitan un control subjetivo (sobre las personas o
sus manifestaciones patrimoniales) o jurisdiccional (potestad para
juzgar cuentas, actos y/o responsabilidades), en cuyo caso tendrán
capacidad para la imposición de sanciones, aunque estas no se
encuentran orientadas a penalizar la falta de logro de resultados,
sino los incumplimientos normativos o la identificación de fondos
no justificados o incorrectamente asignados. A los efectos sancionatorios, en estos casos están comprendidos los mecanismos de
responsabilización, que pueden estar en cabeza de organismos de
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control o bien aplicarse a través de la intervención de fiscalías o
la justicia, cuando corresponda, y en función de las competencias
delegadas existentes.
Las cinco dimensiones son: Compromisos, Informativa/Explicativa, Receptividad, Evaluativa/Retroalimentadora e Incentivos.
Las dimensiones propuestas, y las herramientas institucionales e
individuales correspondientes, pueden visualizarse en el siguiente
esquema.
Dimensiones de la rendición de cuentas por resultados

Fuente: elaboración propia.
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Resulta oportuno revisar no
solo el cumplimiento de las
metas fijadas,
sino también
evaluar si en
el diseño de
la política
pública, de los
programas y de
las metas planteadas, para
observar procesos, formas
de producción
y estándares
razonables en
el contexto
institucional
en el que se
realizan.

Las dimensiones propuestas comprenden la aplicación de las
siguientes tecnologías, herramientas y/o actividades.
Dimensión Compromisos
Nivel institucional:
- Planificación estratégica organizacional, que constituye el marco
que proporciona congruencia a la organización y por eso todas las
herramientas deberían estar alineadas a ella.
- Planificación estratégica de recursos humanos, que deberá alinearse con la planificación organizacional y contemplar las acciones
de anticipación, valorización y adaptación de los recursos humanos
a dicho contexto y objetivos.
- Articulación plan-presupuesto.
- Presupuesto por programas, orientado a fijar las metas físicas y
las relaciones insumo-producto.
- Presupuesto por resultados, que determina los indicadores de
producción, de resultados y de impacto.
Nivel individual: contempla los compromisos de cumplimiento administrativo y de resultados.
Dimensión Informativa/Explicativa
Nivel institucional: está destinada a proporcionar información sobre
lo realizado-logrado, explicaciones pertinentes para fundamentar
por qué se lograron o no los objetivos estratégicos proyectados y
exponer las razones de los desvíos identificados, atribuibles tanto
a factores internos como externos. Asimismo, permite exhibir y
comunicar lo realizado y lo logrado en términos de los bienes y
servicios generados a través de la gestión pública y de los impactos
logrados sobre las políticas públicas. Al respecto, resulta oportuno
revisar no solo el cumplimiento de las metas fijadas, sino también
evaluar si en el diseño de la política pública, de los programas y
de las metas planteadas, para observar procesos, formas de producción y estándares razonables en el contexto institucional en el
que se realizan.
Nivel individual: incluye las rendiciones de cuentas y las rendiciones
de metas y resultados (individuales o del equipo de trabajo). Al respecto, resulta importante fortalecer la práctica de publicar informes
y memorias de gestión, tanto individuales como grupales.
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Una condición necesaria para el funcionamiento de esta dimensión, es el requisito de disponer de sistemas de información robustos
que reflejen la realidad, la frecuencia y la regularidad en la publicación, su disponibilidad y su publicidad (una de las condiciones del
gobierno abierto).
Dimensión Receptividad
Nivel institucional: esta dimensión se orienta a que las organizaciones tengan en cuenta las demandas de las “partes interesadas”3
(o stakeholders) en el proceso de generación de valor público,
no solamente desde la perspectiva de la identificación de las expectativas, sino también de la generación de políticas y acciones
para desarrollar los aspectos sociales de la gestión, que son los
abarcados por el concepto de responsabilidad social en el sector
público. Comprende las variables sociales, en particular aquellas
identificadas por los enfoques de responsabilidad social empresarial, que abarcan aspectos como medioambiente, ambiente laboral,
ética, sustentabilidad, relaciones con la comunidad, relación con
los stakeholders, entre otras variables.
La medición de resultados no puede considerarse como un proceso objetivo y requiere tomar en cuenta las perspectivas de las
partes interesadas. La capacidad de los responsables de gerenciar
la organización para la obtención de valor público está íntimamente
ligada a la generación de acciones en este campo, de forma de hacer
consistentes las acciones de la entidad pública con las expectativas
de las partes interesadas de la institución y de la sociedad.
Nivel individual: en este campo, se plantea la oportunidad para el
desarrollo y la disponibilidad de normas de calidad para la relación
de los individuos de la organización con las partes interesadas.
Dimensión Evaluativa/Retroalimentadora
Nivel institucional: se denomina dimensión “evaluativa” a aquella que
concierne a los procesos de evaluación y de control de los aspectos
informativos y explicativos del proceso de gestión. Tiene que ver con
la existencia de circuitos de monitoreo y evaluación y de verificación
o control tanto a nivel interno como externo de la organización,
concomitantes y posteriores, que se proponen comprobar o cotejar
los aspectos informativos y explicativos del proceso de rendición
de cuentas con la expectativa o la norma establecida y las buenas
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prácticas reconocidas como aceptables en materia de gestión.
Comprende mecanismos internos de la organización orientados
al seguimiento de la ejecución de actividades, responsabilidades,
resultados y beneficiarios de los programas, como así también la
evaluación de los resultados tanto esperados como alcanzados, el
examen de la cadena de valor para la obtención de resultados (que
abarca los insumos, las actividades, los productos, los resultados y
los impactos), los procesos o actividades, los factores del contexto
y las causalidades identificadas. Asimismo, abarca la producción y
publicación de informes que interpreten los resultados obtenidos,
conteniendo una evaluación de la relevancia, el impacto, la eficacia,
la eficiencia y la sustentabilidad de los programas y actividades
públicas y su contribución al logro de resultados. Estos reportes
pueden surgir de áreas internas de la organización o bien de áreas
gubernamentales especializadas en la evaluación de políticas públicas o evaluación de la ejecución.
También comprende la intervención de las auditorías internas y
externas, que proporcionan una opinión sobre la adecuación de la
información y las explicaciones que integran la rendición de cuentas a
las normas, buenas prácticas generalmente aceptadas y expectativas
existentes. Esto no implica cuestionar la política pública, sino verificar
que los parámetros utilizados para su instrumentación y medición
se ajusten a normas razonables de rendimiento y resultados. Estos
organismos proporcionan una garantía de integridad de las informaciones y explicaciones proporcionadas, ya que son organismos
independientes y externos a las organizaciones que controlan.
La “retroalimentación” es otro aspecto de esta dimensión, que
se deriva del anterior. Se origina en las recomendaciones para mejorar la gestión y tomar las medidas necesarias para ajustarla a los
estándares reconocidos como adecuados para contribuir al logro
de metas y generación de resultados e impactos sobre las políticas
públicas. Este atributo se hace efectivo a través del circuito de control
interno que es de naturaleza ex ante, la intervención de las auditorías internas, que puede ser concomitante y ex post, y la acción de
las auditorías externas que suele ser ex post (aunque la tendencia
actual es también de naturaleza concomitante). Comprende procedimientos para la corrección de desvíos entre lo planeado y lo
logrado, recomendaciones emergentes de las auditorías de gestión
y de las auditorías de resultados (que incluyen recomendaciones de
naturaleza no vinculante, sino orientativas).
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Nivel individual: contiene las evaluaciones de desempeño individual
o grupal que constituyen la base para la aplicación de incentivos.
Dimensión Incentivos/Desincentivos
En esta dimensión se incluyen los incentivos positivos, dentro de
los cuales se encuentran los organizacionales como las políticas
de incentivos (estímulos presupuestarios, incentivos por calidad y
productividad), y los individuales (recompensas salariales, premios
por productividad, regímenes de promoción).
También comprende los denominados incentivos negativos, de
forma que la dimensión “sancionatoria” estaría abarcada dentro
de este concepto, pero con un alcance diferente, ya que no generan sanciones sino respuestas a resultados no logrados. De este
modo, los desincentivos emergentes del proceso de rendición de
cuentas por resultados se originan en incumplimientos que son de
tipo organizacional (metas, objetivos organizacionales) o individual
(incumplimientos de compromisos adquiridos). En el primer caso,
los desincentivos son organizacionales (pérdida de incentivos presupuestarios y estímulos por productividad y calidad) y en el segundo
caso son individuales.
No es lo mismo hablar de desincentivos por no lograr los resultados deseados o por incapacidad de gestión, que de sanciones por
incumplimiento de normas o reglamentaciones. En el primer caso se
trata de la existencia de condiciones adversas al logro de resultados,
que podrán deberse a derroche o ineficacia. Por lo tanto, este tipo
de actos no pueden estar sujetos a sanciones.
10. Indicador de nivel de desarrollo de la rendición de
cuentas por resultados
Se ha definido un indicador que se orienta a estimar el grado de
desarrollo de las variables identificadas en cada dimensión de la
metodología propuesta en cada país seleccionado en la muestra. El
indicador propone estimar el nivel de desarrollo o maduración de
cada variable, en función de la información bibliográfica relevada
y organizada en términos de las dimensiones planteadas, para el
sector público de cada país. Apunta, de acuerdo con su objeto, a la
evaluación de la gestión y los resultados logrados por las entidades
públicas.
Las dimensiones y las variables institucionales e individuales
asociadas se describen en el siguiente cuadro.
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Indicador de rendición de cuentas por resultados
Dimensiones

Variables
Planificación estratégica

Compromisos

Institucionales

Presupuesto por programas
Presupuesto por resultados
Vinculación plan - presupuesto

Individuales

Institucional
Informativa/Explicativa

Cuenta de inversión / Rend. de
cuentas / Informes de gestión
Memorias

Individual

Informes de gestión / Rendic. de
cuentas

Institucional

Canales con stakeholders

Individual

Pautas de calidad en la relación
con stakeholders

Receptividad

Evaluativa/
Retroalimentadora

Comprom. de gestión

Institucional
Individual
Institucional

Monitoreo y evaluación
Controles de gestión
Evaluación de desempeño
Política de incentivos
Desincentivos / sanciones

Incentivos y Sanciones

Incentivos
Individual

Desincentivos /
Sanciones

Indicador global de rendición de cuentas por resultados
Fuente: elaboración propia.
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El indicador tiene una función descriptiva, es decir que aporta
información sobre la situación de la actividad pública o programa.
Asimismo, tiene un propósito de mérito, ya que se parte de un juicio de
valor que se funda en los antecedentes existentes sobre el desempeño
del programa o actividad y su desenvolvimiento adecuado o no. En
tal sentido, es un indicador cualitativo y se le otorga valor cuantitativo a los niveles de desarrollo para convertirlo en cuantitativo a los
efectos de la comparación.
El indicador es una foto en un momento determinado y en este
sentido es estático. Pero asimismo se puede aplicar en diferentes
momentos para poder evaluar la evolución del grado de desarrollo
en un período determinado. Para medir el nivel de desarrollo del
indicador propuesto se le ha clasificado a partir de la siguiente escala
valorativa: buen desarrollo; desarrollo medio; desarrollo incipiente;
desarrollo nulo. La valoración de los niveles de desarrollo se realizó
a partir de una evaluación subjetiva (juicio de valor) basada en la
evaluación de la bibliografía relevada.
Con el objeto de poder cuantificar el indicador, se asignó un valor numérico a cada uno de los niveles cualitativos propuestos. Los
puntajes asignados son los siguientes:
• 1 (un punto): para el caso de desarrollo aceptable, que implica la
presencia de herramientas representativas de las variables consideradas en cada dimensión y un grado alto de vinculación entre ellas.
• 0,5 (medio punto): en el caso de desarrollo medio, que implica la
presencia parcial de las herramientas representativas de las variables
consideradas, o la ausencia de alguna de ellas, y un grado débil de
vinculación entre ellas.
• 0,25 (un cuarto de punto): para el caso de desarrollo incipiente,
que implica la ausencia importante de las herramientas representativas de las variables consideradas o un grado de vinculación o
maduración muy débil.
• 0 (cero puntos): en el caso de desarrollo nulo, lo que implica la
ausencia de herramientas representativas de las variables consideradas en la dimensión correspondiente.
La sumatoria de los puntos de las variables de cada dimensión
permite obtener el puntaje total de dicha dimensión y a través de la
sumatoria de los puntajes de las distintas dimensiones se obtiene
un valor general del indicador.
Debe aclararse que la asignación de los puntajes es de naturaleza
subjetiva, basada en la evaluación de la información obtenida a través

176

Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 79, Mar. 2021

Emilia Raquel Lerner

del relevamiento bibliográfico. Por lo tanto, está condicionada por la
calidad de la información relevada y obtenida y afectada por la naturaleza del evaluador que dictamina dicha información. Dentro de la
dimensión compromisos, se incluyó la variable “vinculación planificación - presupuesto”, ya que la existencia de esa vinculación es una
condición necesaria para que la formulación de presupuesto responda
a los objetivos de política pública plasmados en la planificación.
11. Resultados del indicador
A los efectos del cálculo del indicador se seleccionó una muestra
que abarca ocho países de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, México y Uruguay.
Los casos de Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia, Colombia y Argentina
forman parte del bloque Mercosur y Países Asociados4. Estos países
encararon un proceso de integración regional y por eso pueden
encontrarse algunas características comunes, como la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países
integrantes, la vigencia de una política comercial común, la acción
coordinada de las políticas sectoriales y políticas macroeconómicas,
y la implantación de un arancel externo común. Sin embargo, presentan diferencias en lo que respecta a la configuración estatal y
también a las modalidades de rendición de cuentas por resultados.
Costa Rica, México se agregaron como países extra bloque regional,
ya que se consideró que aportaban una mayor diversidad comparativa.
Adicionalmente, se incluyeron dos países de América del Norte:
Canadá y Estados Unidos. Estos países fueron pioneros en materia
de gestión para resultados y cuentan con una larga experiencia en el
tema, así como con una cultura muy fuertemente orientada a la rendición de cuentas. Se les incorporó a los efectos de comparar los grados
de avance relativos, entendiendo que dados los antecedentes de estos
dos países en la materia, pueden considerarse como poseedores de
estándares de mayor desarrollo relativo a los efectos de la medición.
En primer lugar, se analizó la existencia o no de las variables (herramientas) del indicador asociadas a cada dimensión propuesta en
los países seleccionados en la muestra. La información resultante
se incluye en los cuadros que siguen. La existencia de las variables
se indica con una tilde de verificación (V) y la no existencia se indica
con el sombreado del casillero correspondiente. El primer cuadro
contiene la información para el nivel institucional y el segundo para
el nivel individual.
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Dimensiones y herramientas en la muestra de países (nivel institucional)
Dimensiones
(Institucional)

Países
Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia

Costa
Estados
México Uruguay Canadá
Rica
Unidos

Compromisos

V

Plan Estratégico
Planes estratégicos
(compromisos de
gestión) institucionales

V

Presupuesto
Plurianual

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Planes Operativos

V

Compromisos de
resultados

V

V

V

V

V

Vinculación planpresupuesto

V

V

V

V
V
V

V
(indic.)
V

V

V

Presupuesto por
resultados
Presupuesto por
programas

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V
V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Informativa/
Explicativa
Cuenta (balance) de
Inversión

V

V

Cuentas de inversión
institucionales

V

V

Informes de
resultados

V

Informes de gestión

V

Informes de ejecución
del gasto y metas

V

V

V
V

V

V

Receptividad
Marcos de
responsabilidad social

V

Políticas de
participación social

V
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Dimensiones y herramientas en la muestra de países (nivel institucional) (continuación)
Dimensiones
(Institucional)

Países
Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia

Veedurías ciudadanas

V

Presupuesto
participativo

V

Acceso a la
información pública

Costa
Estados
México Uruguay Canadá
Rica
Unidos

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Evaluativa/
Retroalimentadora
Evaluaciones de
resultados
Evaluaciones de
desempeño instituc.
Evaluaciones
sectoriales

V

Evaluaciones de
programas

V

Sistema de Evaluación
Auditorías de gestión
por las EFS

V

V

V
V

V

V

V

V

V
V

V

V

V

V

V

V
V

V

V

V

V

V

Incentivos/
Desincentivos
Incentivos para
cumplir metas

V

V

Fuente: elaboración propia.

Puede observarse que en general todos los países poseen planes
estratégicos, en algunos casos parciales, aunque el rol que cumplen
en la política de gestión es más relevante en algunos países que en
otros, en los cuales son más indicativos que una herramienta de gobierno. Por ejemplo, Costa Rica tiene su Plan Nacional de Desarrollo
y de Inversión Pública (PNDIP), es decir que la planificación tiene un
rol muy importante y la CEPAL lo ha clasificado como modelo Plan.
En general se dispone también de herramientas presupuestarias,
aunque tanto los compromisos de resultados como los presupuestos
por resultados no se encuentran generalizados. La Cuenta de Inversión
o Balance de Inversión es la herramienta más relevante en esta dimensión ya que son auditadas por los organismos de control. También en
este tema, en algunos países se le da un tratamiento parlamentario
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más relevante que en otros. En Argentina, Canadá, Chile y Estados
Unidos existe una oficina parlamentaria de presupuesto que asesora
al Legislativo en esta materia. En México existe en la Cámara de Diputados y en Brasil hay dos oficinas de presupuesto en el Legislativo.
Los informes de resultados y los informes de seguimiento del
gasto pueden encontrarse en algunos países.
La dimensión receptividad es la que tiene menor desarrollo relativo.
Se pudo identificar la existencia de marcos de responsabilidad social
en Chile, Costa Rica y Estados Unidos. También se identificaron algunas
políticas de participación social. En Canadá la consulta a la ciudadanía
comienza en la etapa de formulación del presupuesto por desempeño y
se mantiene a lo largo del proceso de ejecución y asignación de gastos.
Lo más generalizado es la disponibilidad de información a la ciudadanía.
En cuanto a la dimensión evaluativa/retroalimentadora, existen
evaluaciones de resultados en casi todos los países, en algunos
casos sectoriales o de programas o evaluaciones institucionales. Se
identificaron algunos sistemas de evaluación desarrollados.
Con respecto a las auditorías de gestión por parte de las Entidades de
Fiscalización Superior (EFS), todos los países, excepto Chile y Uruguay (que
lo tienen prohibido por mandato) las realizan. En Canadá se realizan evaluaciones de programas cada 5 años para analizar su renovación. En Estados
Unidos el financiamiento de programas está orientado a aquellos programas que pueden demostrar el cumplimiento de resultados medibles.
Algunos países tienen previsto la aplicación de incentivos institucionales para alentar la eficiencia y el desempeño de unidades
administrativas, así como el cumplimiento de metas.
Dimensiones y herramientas en la muestra de países (nivel individual)
Dimensiones
(Institucional)

Países
Estados
Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa
Rica México Uruguay Canadá Unidos

Compromisos
Compromisos de
desempeño

V

V

V

V

V

V

Informativa/
Explicativa
Rendiciones de
Cuentas agentes

V

V

Receptividad

180

Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 79, Mar. 2021

Emilia Raquel Lerner

Dimensiones y herramientas en la muestra de países (nivel individual) (continuación)
Dimensiones
(Institucional)

Países
Estados
Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa
Rica México Uruguay Canadá Unidos

Normas de calidad
sobre partes interés
Evaluativa/
Retroalimentadora
Evaluaciones de
desempeño
individual

V
(parcial)

Evaluaciones de
desempeño en
equipo

V

V

V

V

V

V

V

Incentivos/
Desincentivos
Incentivos por
evaluaciones de
desempeño

V

V

V

V

Juicios de cuenta

V

V

V

V

V

Juicios de
responsabilidad

V

V

V

V

V

Aplicaciones de
multas y sanciones

V

V

V

V

V

Fuente: elaboración propia.

Se pudo identificar la existencia de compromisos de desempeño
individual en Chile, Canadá y Estados Unidos.
Las rendiciones de cuentas en el sentido clásico se identifican en
Chile, Colombia y Uruguay. En Brasil la información de los programas estipula claramente los responsables y las acciones que se espera cumplir.
No se ha identificado la existencia de normas de calidad sobre
partes interesadas.
En algunos países se prevén evaluaciones de desempeño individual, aunque en ciertos casos no están previstas de manera
generalizada. Particularmente el sistema de evaluación individual
es robusto en Estados Unidos.
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Los incentivos están previstos en Chile, Costa Rica, Estados Unidos
y México. En Estados Unidos existe un sistema de incentivos para sus
directivos, y su servicio ejecutivo senior, y más del 60% de la fuerza
de trabajo que efectivamente se apega a la misión de la agencia, las
metas, y resultados; mantiene a sus empleados alineados con los
resultados apropiados para su nivel de responsabilidad. El sistema
se aplica en forma diferenciada entre los diferentes niveles de gestión y genera consecuencias basadas en la gestión. Asimismo, existe
una vinculación del pago de incentivos a los sistemas de evaluación
de gestión.
Los países que tienen organismos de control con jurisdicción
delegada realizan juicios de cuentas y de responsabilidad y tienen
competencia para la aplicación de multas y sanciones.
En segundo lugar, se realizó el cálculo del valor del indicador a
partir del relevamiento bibliográfico. Se evaluó el nivel de desarrollo de las herramientas que componen el indicador propuesto con
el objeto de calcular los valores correspondientes a cada variable
contenida en las dimensiones respectivas y el valor total para
cada país. Ello permitió computar los resultados por país de las
dimensiones y variables consideradas para la conformación del
indicador global de nivel de desarrollo de la rendición de cuentas
por resultados.
Se han organizado los valores del indicador global por país
de mayor a menor de acuerdo a su ranking. Los resultados
muestran que los valores más altos del indicador se verifican
en aquellos países que otorgan una mayor prioridad a la evaluación de resultados (Canadá, Estados Unidos), a la planificación estratégica (Chile, Uruguay), y a los planes nacionales
de desarrollo en los sistemas de evaluación (Colombia, Costa
Rica, Brasil).
Se compara este indicador con el indicador de gobernanza del
Banco Mundial, en lo relativo a la Efectividad Gubernamental, que
refleja las percepciones sobre la calidad de los servicios públicos,
la calidad del servicio civil y su grado de independencia de las presiones políticas, la calidad de la formulación e implementación de
políticas, y la credibilidad sobre el compromiso del gobierno con
tales políticas (Kaufmann, Kraay y Mastruzzi, 2009).
Los resultados se consignan en el cuadro siguiente.
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Indicador global de rendición de cuentas por resultados. Comparación con el
indicador de gobernanza - Efectividad gubernamental del Banco Mundial
Indicador global de
rendición de
cuentas por
resultados

Países

Indicador de gobernanza (BIRF) Efectividad Gubernamental
Menor

Mayor

Estados Unidos de
América

12,5

83,17

96,15

Canadá

12,5

90,87

99,52

Chile

11,5

73,56

87,98

Costa Rica

9,5

53,85

73,56

Colombia

9,5

42,31

65,87

Uruguay

8,0

62,98

65,48

Brasil

8,0

36,06

58,17

Bolivia

5,5

17,79

43,75

México

5,5

48,56

69,23

Argentina

5,5

49,52

70,19

Fuente: elaboración propia.

Se puede observar que el orden de jerarquía de ambos indicadores no difiere sensiblemente, lo que otorga una mayor solidez a las
conclusiones planteadas.
12. Análisis comparativo
La comparación de los casos estudiados muestra una tendencia
homogénea en términos de la incorporación de sistemas de planificación y presupuesto, que no solamente incluyen los aspectos
financieros, sino también los aspectos físicos en términos de los
programas, metas físicas y, en algunos casos, resultados previstos.
Sin embargo, puede observarse un mayor grado de madurez en
los países sajones, que tienen una tradición más larga en los sistemas de gestión para resultados. Debe recordarse que los países del
Commonwealth fueron pioneros en estos enfoques. Además, y este es
un tema fundamental, el grado de madurez institucional de las organizaciones que integran los poderes públicos condiciona fuertemente la
sustentabilidad y el avance de los sistemas de planificación y presupuesto.
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En América Latina los países que presentan un grado de desarrollo
de los mecanismos de rendición de cuentas por resultados globales
relativamente mayor son Chile, Colombia, Costa Rica, Uruguay y Brasil.
Argentina se encuentra en un grado mayor de desarrollo en relación
con los mecanismos de rendición de cuentas financieros y por programa, aunque de menor grado relativo en cuanto a resultados. Solamente Colombia y Costa Rica tienen sistemas más desarrollados de
presupuesto por resultados, mientras que Brasil, Uruguay, Argentina
y Bolivia se encuentran en una etapa media de desarrollo.
El siguiente cuadro sintetiza las limitaciones relevantes identificadas para los diferentes países de la muestra.
Limitaciones relevantes - Síntesis
Limitaciones identificadas

Países

Medición de metas, productos y
resultados

Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Estados
Unidos, México, Uruguay

Disponibilidad, integración y uso de la
información

Chile, Bolivia, Colombia, México, Canadá

Integración de sistemas y coordinación
institucional

Uruguay, Bolivia, Chile

Mecanismos de evaluación,
autoevaluación e incentivos

Argentina, Colombia, Costa Rica, Uruguay,
Canadá, Estados Unidos, México

Mecanismos de rendición de cuentas

México, Argentina, Estados Unidos

Fuente: elaboración propia, con base en la literatura relevada.
La falta de integración de los
sistemas y de
coordinación
institucional,
la disponibilidad de
información, la
debilidad de los
mecanismos de
evaluación e incentivos, y los
mecanismos
de rendición
de cuentas,
constituyen
los problemas
significativos.

Puede observarse que los problemas más significativos se refieren, en primer lugar, a la medición de los indicadores de producto
y resultados, los que presentan en algunos países dificultades
derivadas de los obstáculos existentes para identificar indicadores
relevantes en todos los ámbitos de producción del Estado. La falta
de integración de los sistemas y de coordinación institucional, la
disponibilidad de información, la debilidad de los mecanismos de
evaluación e incentivos, y los mecanismos de rendición de cuentas,
constituyen los problemas significativos identificados.
Estas limitaciones dan cuenta de las debilidades existentes en
las diferentes dimensiones identificadas en el modelo propuesto
y se manifiestan en muchos casos en la falta de articulación en
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las etapas de la gestión y la falta de madurez en la aplicación de
las herramientas de gestión para la rendición de cuentas por
resultados.
Como síntesis del análisis de los casos estudiados, no todos los
países de América Latina tienen definido el presupuesto por resultados y, aún cuanto este está definido, la experiencia es reciente. En
tal sentido, las dificultades que se encuentran en Estados Unidos o
Canadá para la medición de metas, productos y resultados son de
una naturaleza diferente en relación con los países de América Latina, donde la experiencia tiene un avance comparativamente más
reciente. Sin embargo, el cambio no es sencillo aún en los países
de mayor desarrollo relativo, ya que en Estados Unidos se plantea
como problema una insuficiente orientación a resultados en los
programas públicos.
En segundo lugar, se marcan cuestiones relacionadas con la disponibilidad y el uso de información. Chile, Colombia y México plantean dificultades en la disponibilidad e integración de información.
Colombia y Bolivia identifican un bajo impacto de la información
existente en la toma de decisiones. En Canadá se plantean problemas
para el sustento de las decisiones en información oportuna, aunque
los sistemas de información presentan un desarrollo relativo más
importante que lo observado en los países de América Latina.
Una importante proporción de los países identificados no cuenta
con mecanismos de consultas a la ciudadanía y responsabilidad
social. Si bien la tendencia es incorporar progresivamente algunas
herramientas de participación ciudadana, estas son aún débiles.
Se destaca en sentido inverso la experiencia de Canadá, donde las
consultas a la ciudadanía están incorporadas en el proceso presupuestario para la fijación de prioridades desde su inicio.
Conclusiones
En este trabajo se desarrolló una metodología para la rendición
de cuentas por resultados en el sector público. Se identificaron las
dimensiones y variables relevantes de la rendición de cuentas por
resultados. Se construyó la metodología identificando las herramientas y prácticas relevantes asociadas. Se validó la metodología
propuesta con base en la formulación de un indicador de nivel de
desarrollo de la rendición de cuentas por resultados. Se calculó el
indicador a partir de la identificación de experiencias internacionales
en una muestra de países seleccionados.
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Dado que no
existe un consenso único sobre la naturaleza de la idea
de la rendición
de cuentas y su
significación,
precisar el
alcance y las
herramientas
de rendición
de cuentas por
resultados, posibilita acotar
y delimitar su
significado de
acuerdo al marco institucional
de cada país.

Dado que no existe un consenso único sobre la naturaleza de la
idea de la rendición de cuentas y su significación, y que hay varias
formas de utilizar el término incluso contradictorias, el principal
aporte del trabajo para el desarrollo disciplinar es que se propone
precisar el alcance y las herramientas de rendición de cuentas por
resultados, lo que posibilita acotar y delimitar su significado de
acuerdo al marco institucional de cada país.
Como forma de responder a la insuficiencia de las dimensiones tradicionalmente tipificadas, se propone un modelo que
comprende cinco dimensiones: compromisos, informativa/explicativa, receptividad, evaluativa/retroalimentadora, incentivos/
desincentivos. Cada dimensión se enfoca desde el punto de vista
institucional y desde el punto de vista de los individuos que forman
parte de la organización.
Se contrastó la existencia de debilidades en la vinculación entre
la planificación, el presupuesto, los productos y resultados, y la evaluación en un número importante de las experiencias relevadas, lo
que redunda en un costo de eficacia del sistema.
En cuanto a las debilidades identificadas, se constató que no
todos los países tienen sistema de presupuesto por resultados.
Asimismo, existen restricciones en la disponibilidad, uso e integración de la información significativa. La integración entre los
sistemas y la coordinación interinstitucional es insuficiente, como
también son insuficientes los mecanismos de evaluación, autoevaluación e incentivos.
Desde el punto de vista de los mecanismos de rendición de cuentas per se, se verificó su debilidad en algunos países y la inexistencia
de mecanismos de consulta a la ciudadanía y de responsabilidad
social en general.
Teniendo en cuenta los diferentes aspectos planteados en el
debate precedente, se señala que la rendición de cuentas por
resultados solo será efectiva si se encauza a interpretar la configuración de las políticas públicas en un entorno de gestión orientado
a crear valor público, siendo este un concepto que debe integrar
soluciones óptimas desde la perspectiva técnica, operativamente
factible, sustantivas en términos de lo que es conveniente y eficaz,
y coherentes con las expectativas de las partes interesadas y la
sociedad.
El control por resultados no debería debilitar los controles sino
reforzarlos, y la mayor discrecionalidad no debería implicar mayor
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arbitrariedad, ni reforzar la inequidad y el poder de grupos burocráticos o corporaciones.
En consecuencia, si no hay un proyecto de Estado legitimado por
la sociedad, la gestión para resultados, así como también la rendición
de cuentas por resultados, no tendrán otro propósito que hacer más
eficiente lo políticamente incorrecto.
La efectividad en la rendición de cuentas depende de la existencia de una precisa definición política sobre el papel del Estado
y sus organizaciones, y de un Estado responsable ante los ciudadanos y generador de una cultura política orientada a la rendición
de cuentas.
Requiere ampliar el enfoque de control para que incluya no
solo la verificación de la legalidad, regularidad e integridad de las
cuentas públicas, característica de los controles clásicos, sino que
adicione una evaluación sobre la economía, eficiencia y eficacia de
las acciones públicas.
El concepto de rendición de cuentas no debería referirse solamente al cumplimiento de procedimientos administrativos, sino a
demostrar a la ciudadanía los bienes y servicios, los resultados y
los impactos generados por la acción del Estado sobre las políticas
públicas.
Notas
(1) Este trabajo es una síntesis de la tesis doctoral homónima,
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos
Aires (UBA).
(2) Se ha destacado que la noción de accountability en la cultura sajona
tiene un alcance más amplio que la idea de rendición de cuentas.
(3) La norma ISO 9001:2015 define como “partes interesadas”
a todos los grupos de interés que de alguna forma se puedan ver
afectados por la actividad de la empresa o cuyas decisiones puedan
afectar al Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa o entidad
de carácter público.
(4) El Mercosur fue integrado originalmente por Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay. En fases posteriores se han incorporado Venezuela
y Bolivia. En el momento de la investigación, Bolivia estaba en proceso de
adhesión y Venezuela se encontraba suspendida en todos los derechos
y obligaciones inherentes a su condición de Estado Parte del Mercosur,
de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo
5° del Protocolo de Ushuaia. El Mercosur tiene como países asociados
a Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam.
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Nuevas métricas para nuevos valores de
gestión policial. Criterios de valor y medición…
de la acción de las policías locales españolas
en escenarios de gobernanza relacional
La profunda transformación técnico-competencial en la que se encuentran
inmersas las policías locales españolas converge con un cambio en
su modelo de gestión, que se orienta hacia el paradigma emergente
de la gobernanza. En este contexto, adquiere especial relevancia la
renovación de las clásicas métricas policiales. El objetivo principal del
artículo es diseñar un catálogo original y referencial de criterios de valor
e indicadores clave para la medición de la acción policial municipal
asociada al modelo de policía orientado a la gobernanza relacional. Para
ello, se expone la discusión de aspectos conceptuales, metodológicos y
dificultades propias de la evaluación y medición de la acción policial. Se
identifica también un cuadro básico de criterios de valor relativos a los
diferentes modelos policiales, con especial referencia al modelo de policía
relacional. Por último, se aborda el diseño integrador de indicadores
de acuerdo con los criterios de valor previamente identificados y los
escenarios principales de acción policial a nivel municipal.

Palabras clave: Seguridad Pública; Policía; Gobernanza; Indicadores
de Desempeño; Municipalidades; España
New Metrics for New Values of Police Management. Value
Criteria and Measurement of Spanish Local Police Action in
Relational Governance Scenarios
The deep technical-competence transformation in which Spanish
local police forces are immersed converges with a change in their
management model which is oriented towards the emerging paradigm
of governance. In this context, the renewal of classic police metrics
acquires special relevance. The main goal of the article is to design
an original and referential catalog of value criteria and key indicators
for the measurement of municipal police action associated with the
relational-governance oriented police model. To this end, the discussion
of conceptual, methodological aspects and difficulties of the evaluation
and measurement of police agency is presented. A basic table of value
criteria related to different police models is also identify, with special
reference to the relational police model. Finally, the integrative design of
indicators according to the previously identified value criteria and main
scenarios of police action at the municipal level is addressed.
Recibido: 19-11-2019. Aceptado: 09-12-2020.
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La gobernanza
local demanda nuevos
criterios de
valor y nuevos
sistemas de
indicadores
de gestión
policial, que
van más allá de
los estándares
y convenciones
de las métricas
policiales tradicionalmente
empleadas
tanto en el paradigma garantista como en el
gerencialismo.

Key words: Public Security; Police; Governance; Performance
Indicators; Municipalities; Spain
1. El renovado interés por la medición de la actividad
policial en el ámbito local
os cuerpos de policía local son actores fundamentales del entramado institucional municipal y del sistema español de seguridad
pública1. Se trata de organizaciones policiales con una sobreexposición
a su entorno inmediato y una intensa interacción con los ciudadanos.
Además, enfrentan los mismos desafíos de las ciudades crecientemente complejas, como la diversidad cultural y social, la demanda
ciudadana de transparencia, integridad y accountability, la “glocalización” (Robertson, 2003), la infotecnología y el reto de la inmediatez,
las desigualdades sociales e interterritoriales, entre otros (Loubet
de Bayle, 1998; Ruano de la Fuente, 2014; Jaime Jiménez y Torrente
Robles, 2017). Estas ciudades conviven cada vez más con escenarios
y dinámicas sociales y económicas volátiles, inciertas, complejas y
ambiguas, es decir, de tipo “VUCA” por sus siglas en inglés.
En la última década ha cobrado un renovado interés en la esfera
municipal la evaluación y medición de la acción de las policías locales,
sustentadas sobre todo en referentes metodológicos de tipo cuantitativo y en sistemas de indicadores. A ello ha contribuido decisivamente
la transformación de los valores que informan la gestión pública y, por
consiguiente, de los valores que sustentan la propia gestión policial.
Desde luego, el cambio de valores en la gestión pública no es novedoso y posee ya un largo recorrido, tanto en la literatura académica
como en el discurso político y técnico. Generalmente se ha venido
definiendo e interpretando como el tránsito desde valores asociados
al clásico paradigma garantista y burocrático hasta planteamientos de
corte empresarial y postgarantistas propios del gerencialismo. Y, a su
vez, el tránsito desde el gerencialismo hacia valores vinculados a una
visión más extrovertida, colaborativa y relacional de la gestión pública
en línea con el paradigma emergente de la gobernanza o, en su versión
más reciente, de la gobernanza pública inteligente (Criado Grande, 2016;
Prats i Catalá, 2005; Natera Peral, 2008; Ramió Matas, 2016).
Es justamente en el marco de este último paradigma donde la
medición de parámetros y criterios de acción policial cobra especial
significación en la actualidad. La gobernanza local demanda nuevos
criterios de valor y nuevos sistemas de indicadores de gestión policial,
que van más allá de los estándares y convenciones de las métricas
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policiales tradicionalmente empleadas tanto en el paradigma garantista como en el gerencialismo (Wiebrens, 1993; Schneider, 1991;
Zapico-Goñi y Mayne, 2000).
Circunscribiéndose al caso español, cabe añadir el impacto de la
profunda transformación técnico-competencial de las policías locales, en términos del reto que supone la tendencia de homogeneizar
al alza las competencias sobre coordinación policial por parte de
las comunidades autónomas, y la asunción municipal de funciones
y tareas no previstas en la norma reguladora estatal de los cuerpos
policiales2. Así, por ejemplo, como resultado de los convenios bilaterales específicos entre el Ministerio del Interior y los gobiernos municipales en materia de seguridad ciudadana y regulación del tráfico,
se dispone la colaboración de las policías locales en las funciones
de policía judicial y tráfico con la finalidad de optimizar recursos y la
acción policial descentralizada, tanto en lo que concierne a la recepción de denuncias como a la investigación del hecho delincuencial,
siempre y cuando las infracciones penales estén tipificadas en el
Código penal español como delito leve o menos grave.
No resulta extraño entonces que la configuración inicial de un
sistema de seguridad pública de circuito cerrado haya conducido en
la práctica a un sistema abierto con alto grado de descentralización
asimétrica, produciéndose una significativa osmosis de la acción
policial en el ámbito municipal (Carmona Pérez, 2018).
En los nuevos escenarios de seguridad pública en la esfera local
confluyen además algunos elementos, tanto internos como externos,
que favorecen el renovado interés por la implantación de nuevas
métricas de gestión.
Entre los elementos internos cabe destacar los siguientes: a) el aumento y complejidad de la acción policial municipal, que precisa de
nuevos indicadores y medidas para definir su eficacia y la eficiencia
sobre los resultados e impactos; b) la definición de los ciudadanos,
ya sean estos residentes o estacionarios, como usuarios y destinatarios finales de la acción policial; c) el mayor reconocimiento a los
cuerpos de policía local en función de la prestación eficaz y eficiente
de la actividad policial en su ámbito de actuación; d) la mejora de
los datos sobre la actuación de las policías locales españolas, que
supone una herramienta de gestión para la toma estratégica de las
decisiones relativas a la distribución de los recursos; y e) la implementación de redes de gobernanza local en el ámbito de la seguridad
y el orden público.
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Como elementos externos, se pueden señalar: a) el énfasis de gobiernos locales españoles por mejorar la optimización de recursos,
así como la exigencia de responsabilidad instrumental del control
de déficit y del equilibrio presupuestario; b) la intensificación de las
demandas sociales en lo que concierne a la seguridad y protección
ciudadana; c) el emergente interés por la evaluación de las políticas,
programas y planes de seguridad en el ámbito municipal; d) el cambio
de los paradigmas tradicionales de gestión de la acción policial hacia
modelos de medición orientados a los resultados e impactos sobre
las comunidades; y e) la eficacia y la eficiencia policial proveniente
de apoyos internos y externos en el marco de las relaciones intergubernamentales entre los municipios, las Comunidades Autónomas
y el gobierno central.
La consideración de estos elementos cuestiona en parte las
fuentes tradicionales utilizadas para la evaluación y medición del
rendimiento de las policías locales en España, como la retroalimentación informal sobre las percepciones de seguridad ciudadana, el
cumplimiento de la norma o la utilización de datos estadísticos agregados. Asimismo, su consideración lleva a poner en estrecha relación
la información objeto de análisis con los resultados e impactos de
la acción policial sobre la sociedad y a enfatizar la prevención sobre
la reacción como mecanismo de actuación policial.
Este artículo tiene por objetivo principal construir una propuesta
original de criterios de valor e indicadores clave para la medición de
la acción policial municipal asociada a lo que se denomina modelo
de policía relacional, que se inspira en los planteamientos propios
del paradigma emergente de la gobernanza.
Al margen de la evaluación que realicen los propios stakeholders
sobre la acción y gestión policial, se entiende necesario incorporar
una vertiente académica y prescriptiva, aprovechando la importante
literatura sobre evaluación y medición de la gestión y las políticas
públicas. Asimismo, se pretende que la propuesta sea de interés para
la mejora de la medición de la acción de las policías locales españolas,
así como, en términos comparados, una referencia útil o sugerente
en otros contextos nacionales o internacionales.
Para el desarrollo de este estudio se ha abordado la discusión de
aspectos conceptuales y metodológicos, así como de las dificultades
propias de la evaluación y medición de la acción policial, con especial
referencia a la idea de criterio de valor. Además, se ha identificado
un cuadro básico de criterios de valor asociados a los diferentes
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paradigmas de gestión y principales modelos policiales, en particular al modelo de gobernanza relacional. Finalmente, se aborda el
diseño de un catálogo integrador de indicadores de referencia para
la medición de las policías locales en un contexto de gobernanza, en
función de los criterios de valor previamente identificados y de los
ámbitos principales de gestión de la acción policial.
2. Criterios de valor, indicadores y estándares de gestión
policial: aspectos metodológicos y dificultades
Los “criterios de valor” son elementos fundamentales ampliamente
utilizados (de modo no siempre explícito) en el campo académico
y la práctica profesional de la evaluación de políticas y programas
públicos (Ruiz Martínez, 2015). Responden a aquella dimensión del
objeto evaluado (sea un programa, servicio público o un proceso
de gestión) que se considera de interés a la hora de juzgar su valor,
mérito o cualidad. Representan aquellos aspectos o componentes
del objeto cuyo análisis se entiende imprescindible en la evaluación del mismo (Vanaclocha Bellver, García Sánchez y Natera Peral,
2010). En el contexto de la gestión policial se trataría, en definitiva,
de conceptos de referencia que sirven para juzgar y/o guiar dicha
gestión, marcando la referencia general de una gestión exitosa, y
para orientar de modo amplio los procesos de aprendizaje y mejora
continua de la gestión policial.
La referencia más específica para determinar la excelencia de la
gestión está vinculada al concepto de “estándar”, es decir, al nivel
de rendimiento o cumplimiento satisfactorio en un determinado
criterio al que la organización policial aspira. Dichos niveles, que
evolucionan con el tiempo, pueden expresarse como estándares
legales, mayoritarios, de precios de mercado, gerenciales, etc. Los
estándares constituyen referentes para la comparación, exigentes
pero realistas, representando un compromiso entre lo que se hace
y lo mejor que podría hacerse.
Por supuesto, el paso de los criterios de valor a los estándares
requiere que aquellos se hagan operativos y, por lo tanto, aplicables.
Esto implica la formulación de “indicadores” e “índices” (resultado de
la combinación de varios indicadores) que se asocien a cada uno de
los criterios y cuya aplicación permita obtener datos de carácter cuantitativo, esto es, “medidas”. A estos datos numéricos o medidas es a lo
que se denomina estándares, en el supuesto de que sean empleados
para calibrar el éxito de un programa de un proceso de gestión3.
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El diseño de
métricas
policiales, y
específicamente de sistemas
de indicadores
de gestión,
pretende en última instancia
dar respuesta
al progreso en
la consecución
de objetivos
estratégicos de
la organización
policial.

La formulación de indicadores, que hacen operativos los criterios
de valor, debe reunir un conjunto de propiedades o requisitos metodológicos. Entre los más importantes cabe destacar los siguientes:
relevancia (que el indicador proporcione la información imprescindible para la evaluación de resultados e impactos, el control de la
gestión policial y la toma de decisiones político-administrativas);
validez interna (que el indicador sea adecuado para lo que se quiere
medir, esto es, que exista una estrecha relación entre el indicador y
el criterio o dimensión correspondiente); objetividad (que su cálculo
no sea ambiguo por razón de factores del entorno o la presencia
de dinámicas pluralistas); univocidad (que no presente interpretaciones divergentes internas o externas); estabilidad (consistencia
de las medidas en el tiempo); sensibilidad (que produzca medidas
suficientemente finas o precisas del criterio, esto es, que permita
detectar variaciones pequeñas en el mismo y márgenes de error
tolerables); flexibilidad (a posibles variaciones que puedan darse en
la agregación de carácter policial); y accesibilidad (que la obtención
de medidas del indicador tenga un coste aceptable en tiempo y recursos). En la medida de lo posible, los indicadores deberían cumplir,
como mínimo, la regla smart (por sus siglas en inglés), es decir, ser
específicos, medibles, realistas, alcanzables o asequibles.
El diseño de métricas policiales, y específicamente de sistemas de
indicadores de gestión, pretende en última instancia dar respuesta
al progreso en la consecución de objetivos estratégicos de la organización policial, planteando de inicio algunas preguntas básicas:
¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Qué se quiere medir? ¿Cuál es su
temporalidad? ¿Cómo y quién utiliza la información recopilada o suministrada? ¿Cuáles son los referentes de comparación establecidos?
¿Quiénes son los destinatarios o usuarios finales de la medición?
No obstante, el establecimiento de métricas para la evaluación
de la gestión policial presenta también algunas dificultades (Bell y
Bridgman, 2017; Wood, 2017). Una primera dificultad es la de establecer sistemas de medición y evaluación ampliamente comprendidos y aceptados por ciudadanos, técnicos y responsables políticos
municipales, en un escenario de significativa transversalidad de la
acción policial en el que cobran especial relevancia las relaciones
de carácter interpolicial (Carmona, 2018). En segundo lugar, otra
dificultad viene marcada porque la seguridad municipal se cataloga
como un bien intangible (Canel Crespo, 2018; Sonnichsen, 2000). Y,
finalmente, existe una dificultad o condicionante añadido muy visible
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en la esfera de la seguridad pública: las percepciones ciudadanas
sobre la acción policial responden en muchas ocasiones a dinámicas
complejas que carecen de una relación causa-efecto entre medios,
medidas, recursos empleados, cumplimiento de objetivos, confianza
y satisfacción con el servicio (James y Moseley, 2014). Dicho de otro
modo, en el diseño de métricas para la evaluación de la gestión policial deben estar presentes las propias complejidades derivadas de
la percepción ciudadana, ya que con frecuencia se produce distanciamiento entre seguridad producida (gestión efectiva de la acción
policial en su conjunto) y seguridad percibida (valoración subjetiva
de la gestión policial combinada con la sensación de inseguridad);
aspecto vinculado con problemas de comunicación recíproca
policía-ciudadano (Luoma-Aho, 2008).
Sin embargo, la cuantificación de criterios de valor para la medición de resultados e impactos de la acción policial ha sido tradicionalmente un ámbito analítico poco consensuado en los cuerpos
policiales españoles Sus parámetros de rendimiento se han sustentado exclusivamente, y sin excepciones, en el cumplimiento del
acervo normativo vigente y, por otro lado, en el grado de valoración
otorgado por la ciudadanía. No obstante, desde la primera década
del siglo XXI comienza a observarse un cambio de tendencia en los
estudios sobre el rendimiento de la acción policial en su conjunto,
sea esta estatal, autonómica, local o instrumental. Buen ejemplo de
ello son el Programa “Policía 2000” del Cuerpo Nacional de Policía
y el Plan estratégico “Madrid Seguro” de la Policía Municipal del
Ayuntamiento de Madrid.
Dicho cambio se justificó en buena medida porque los indicadores
de proceso que derivan del criterio estadístico tradicional (como,
por ejemplo, el número de detenciones o la cantidad de sanciones
administrativas tramitadas e impuestas en un determinado municipio) presentan serios inconvenientes que afectan a la calidad de la
medición de la acción policial. Entre estos inconvenientes se pueden
mencionar el hecho de que las estadísticas policiales sean fácilmente
interpretables de modo ambiguo, por lo que los resultados estadísticos pueden que no sean precisos con la realidad del rendimiento
policial; que la acción policial influya parcialmente en los porcentajes
utilizados para medir su rendimiento (como ocurre en el ámbito de
los delitos, las detenciones o las sanciones administrativas); y que
el marco de análisis y conceptual de la acción policial se presente,
muchas veces, de modo difuso.
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Resulta pertinente distinguir entre
los criterios
de valor e
indicadores
utilizados para
medir del plano
instrumental u
operativo de la
acción policial
y aquellos
utilizados para
medir el plano
relacional,
comunicativo
y/o político.

En lo que respecta al ámbito municipal cabe destacar, además,
tres rasgos característicos que deben ser considerados en la medición del rendimiento de la acción policial (Whitaker, 1984): a) el
laxo consenso institucional y gubernamental sobre el papel que
deben desempeñar los cuerpos policiales, b) el desconocimiento
de las consecuencias sociales producidas por la propia acción
policial, así como de los distintos factores y condicionantes intervinientes en la esfera de la seguridad ciudadana y del orden público
municipal, y c) los obstáculos y barreras existentes para acceder
a la información y a los datos ordinarios de actividad policial. En
contraposición a la “lógica de interacción compartida” no son
pocas las barreras de comunicación entre los distintos actores
policiales, institucionales y gubernamentales en lo que concierne
a la medición efectiva de los resultados e impactos sociales de la
acción policial (Wiebrens, 1993).
La elección de criterios de valor, así como los estándares e indicadores correspondientes, no solo depende de la naturaleza de la
organización policial y sus relaciones con el entorno, sino también
del enfoque metodológico elegido en el proceso de evaluación. Así,
si se elige un enfoque clásico de evaluación por objetivos, el criterio de valor será el logro o la consecución de los objetivos propios
del programa, servicio u organización de que se trate. En cambio
para otros enfoques, como la evaluación de “cuarta generación”
o participativa que sigue la tradición de Guba y Lincoln (1989), los
criterios de valor serán las opiniones o valoraciones que los distintos stakeholders tengan sobre la acción y la gestión policial (Ruiz
Martínez, 2015). En este sentido, resulta pertinente distinguir entre
los criterios de valor e indicadores utilizados para medir del plano
instrumental u operativo de la acción policial y aquellos utilizados
para medir el plano relacional, comunicativo y/o político (Bovens,
Hart y Peters, 2001)4.
Sea cual sea el enfoque metodológico por el que se opte, la
selección y explicitación de los criterios de valor está íntimamente conectada a los grandes paradigmas de gestión pública
y a los diferentes modelos policiales, como se desarrolla a
continuación.
3. Criterios de valor y modelos policiales
En la actualidad coexisten cuatro grandes paradigmas conceptuales
de gestión pública: el paradigma clientelar, el paradigma burocrático,
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el paradigma gerencial y el paradigma de la gobernanza. Estos paradigmas han evolucionado de modo diferente y su presencia es muy
desigual en cada contexto nacional, con amplitudes e intensidades
muy variables dependiendo del régimen político, la tradición administrativa de cada país o el perfil concreto de la organización pública
de que se trate, entre otros factores.
En algunos contextos y organizaciones hay paradigmas que están
prácticamente ausentes o que tienen una presencia residual, como el
paradigma clientelar en las democracias avanzadas. Otros son muy
importantes en sus respectivas tradiciones administrativas, como el
caso del gerencialismo en la tradición anglosajona y del paradigma
burocrático en la tradición europea continental. A estos paradigmas
clásicos se ha sumado en las dos últimas décadas el paradigma de
la gobernanza, entendida esta como gestión pública cooperativa,
participativa y en red, que emergió con fuerza y va extendiéndose
de forma paulatina en muchos ámbitos de gestión, sobre todo en
el ámbito municipal.
Los paradigmas clásicos de gestión pública y los modelos policiales
tradicionales, han sido ya objeto de tratamiento sistemático por una
amplia literatura científica, existente desde los trabajos pioneros de
Wilson (1968)5. Lo que se debe destacar es que la evolución de los
modelos policiales, aunque exhiba rasgos muy singulares, no es en
absoluto ajena a la propia evolución conceptual de la Administración
contemporánea y a los paradigmas de gestión que la han informado
y la siguen informando.
La Tabla 1 presenta de modo sintético los rasgos básicos de los
diferentes modelos policiales y su conexión con los paradigmas de
gestión pública. Como se puede observar, es factible vincular de
modo general el modelo policial gubernativo (de vigilancia y control)
con el paradigma clientelar premoderno, el modelo policial profesional con el paradigma burocrático, el modelo de servicio público con
el gerencialismo, y el modelo relacional con el paradigma emergente
de la gobernanza.
Debe advertirse que las correspondencias entre modelos policiales
y paradigmas de gestión no son plenas y no han de interpretarse
de modo automático, ya que un mismo modelo policial puede estar
influido simultáneamente por rasgos de más de un paradigma de
gestión. Asimismo, ni modelos ni paradigmas se presentan con absoluta pureza en la gestión pública de escenarios concretos, debido
a que habitualmente expresan cierto grado de hibridación.
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Tabla 1
Rasgos de los diferentes modelos policiales y su conexión
con los paradigmas de gestión pública
Modelo
policial

Modelo gubernativo
(vigilancia y control)

Modelo
profesional

Modelo de
servicio público
o ciudadanía

Modelo
relacional

Paradigma
de gestión
dominante

Clientelar /
premoderno

Burocrático /
garantista

Gerencialismo /
postgarantista

Gobernanza

Tipificación

Policía “represiva”

Policía
“reglamentista”

Policía por
“objetivos”

Policía “relacional”

Referente

Administración
clientelar

Administración
legalista

Administración
de servicios

Administración
catalizadora

Orientación /
Misión

Vigilancia y control /
mantenimiento del
orden público

Legalista /
conformidad a las
normas

Servicio público /
capacidad
competitiva y de
gestión

Servicio público /
calidad de vida de
la comunidad

Perspectiva

Gobierno

Gobierno

Sector público

Sociedad civil

Sujeto

Ciudadano “cautivo”

Ciudadano
“administrado”

Ciudadano
“cliente”

Ciudadano “activo/
participativo”

Regulación

Jerarquía

Jerarquía

Mercado

Redes

Lógica

Clientelar / jurídica

Jurídica

Económica

Política

Aplicación

Regímenes políticos
totalitarios y
autoritarios

Regímenes
autoritarios y
democráticos

Sistemas
democráticos
avanzados

Sistemas
democráticos
avanzados

Organización

Jerárquica
Centralización
Autoridad
Rigidez

Jerárquica,
monolítica y
piramidal

Proceso
interno

Arbitrariedad en la
aplicación normativa
/
Baja tolerancia a la
diversidad de
conductas de los
ciudadanos

Procedimiento
administrativo /
funciones
(derecho
administrativo y
penal)

Descentralización
Diferenciación
Reticular / gestión
entre unidades
pública
de control y
cooperativa y en
unidades de
red
servicio
Alta relación con
los ciudadanos
Gestión por
procesos
finalistas /
actividades

Interacción
extensa e intensa
con los
ciudadanos

Fuente: elaboración propia a partir de las ideas de Carmona Pérez (2016), Bovaird y Loeffler (2003),
Guillén (2015) y el trabajo clásico de Wilson (1968).
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El modelo policial de servicio
público surge a
finales del siglo
XX como reacción y crítica a
las disfunciones y rigideces
propias del modelo profesional de carácter
legalista y
burocrático.

Conviene destacar que el modelo policial de servicio público surge a
finales del siglo XX como reacción y crítica a las disfunciones y rigideces
propias del modelo profesional de carácter legalista y burocrático. Con
pretensiones de convertirse en modelo hegemónico, el modelo de servicio público se inspiró claramente en los planteamientos básicos del
gerencialismo y la entonces exitosa New Public Management (Hood, 1991;
Wright, 1995), tomando como referencias: a) la orientación hacia los resultados de la acción policial, no tanto hacia los recursos ni procedimientos
legalistas, con énfasis en las tres “E” de la gestión (Eficacia, Eficiencia y Economía); b) la ruptura del monolitismo propio de las grandes estructuras
policiales, optando por la simplificación, flexibilización y aplanamiento
de dichas estructuras, con énfasis en la descentralización de funciones y
separación de unidades de decisión y unidades ejecutores (de servicio);
c) la clientelización del ciudadano, esto es, mimetización del enfoque del
ciudadano-cliente y transferencia de algunos instrumentos, prácticas y
lenguaje del sector privado; y d) la cultura de la evaluación y la medición
a la búsqueda de estándares y medidas de actuación.
Las críticas que recibió el gerencialismo, entre las que caben
destacar la difusa efectividad derivada del énfasis en la eficiencia o
la despolitización de la acción gubernamental (Martínez Cárdenas,
2002), y su paulatina evolución en clave comunitaria y participativa,
llevaron a extender el modelo de servicio público hacia el modelo
de policía relacional, especialmente en el ámbito local.
En efecto, en el contexto de los procesos de mejora de la actuación
administrativa, de la progresiva implantación de la e-administration
(Norris y Moon, 2005; Criado Grande, 2009) y el lean government
(Teeuwen, 2011), y de los cambios significativos en las expectativas de
los ciudadanos con respecto a las administraciones públicas (como,
por ejemplo, los proyectos sobre smart cities en varios municipios), las
autoridades locales han estado potenciado la participación ciudadana
en las políticas y servicios públicos de seguridad.
En este sentido, se está produciendo el tránsito de la idea de
gobierno local como “prestador de servicios” a su nuevo papel
de “capacitador” o habilitador, en el contexto de la gobernanza.
Concretamente, la idea de gobernanza local remite al “conjunto de
normas formales e informales, estructuras y procesos mediante los
cuales los actores locales solucionan colectivamente sus problemas
y encaran las necesidades sociales. Este proceso es inclusivo, ya
que cada actor local aporta importantes habilidades y recursos. En
él constituye un factor crítico la construcción y mantenimiento de

203

Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 79, Mar. 2021

Nuevas métricas para nuevos valores de gestión policial. Criterios de valor y medición…

El enfoque de
la gobernanza
local pone en
valor el papel
de la participación ciudadana
en los procesos
de adopción
de decisiones, frente al
enfoque del
gerencialismo
que presta una
mayor atención a los productos, resultados e impactos
de la gestión
municipal.

la confianza, el compromiso y un sistema de negociación” (Bovaird
y Loeffler, 2003: 12).
La acción de gobernar no se limita a las instituciones municipales,
sino que amplía su base a otros actores públicos, privados, individuales o institucionales: los ciudadanos individualmente considerados, el
sector empresarial, colectivos de la sociedad civil y voluntariado, los
medios de comunicación, niveles superiores de gobierno y administración, otras entidades locales, etc. De este modo, el enfoque de la
gobernanza local pone en valor el papel de la participación ciudadana
en los procesos de adopción de decisiones, frente al enfoque del gerencialismo que presta una mayor atención a los productos, resultados
e impactos de la gestión municipal. Aunque la gobernanza local no
ha reemplazado al gerencialismo, sí intenta cuestionar y fijar límites
a su aplicación indiscriminada al sector público.
En el fondo, la idea de gobernanza implica el paso del ejercicio
monopolístico y exclusivo el poder (“gobierno”) a gestionar redes
(“gobernanza”)6. Es por ello que uno de los enfoques prácticos y
aplicados de la gobernanza es justamente el de collaborative public
management (Agranoff y McGuire, 2003; Natera Peral, 2005), esto
es, la gestión pública de carácter cooperativo y participativo referida a la gestión de las redes y organizaciones de diversa naturaleza.
En cualquier caso, se entiende que es posible identificar aquellos criterios de valor que están en la base de los principales modelos policiales
y que, como se ha señalado, sirven de referente tanto para juzgar como
para guiar la acción y gestión policial dentro de cada uno de los modelos.
En tal sentido, la Tabla 2 presenta un conjunto básico de criterios
de valor que cabe asociar a los modelos policiales.

Tabla 2
Cuadro básico de criterios de valor inspiradores de los modelos policiales
Modelo
policial

Modelo
gubernativo
(vigilancia y
control)

Modelo
burocrático
profesional

Servicio público
(orientado a la
ciudadanía)

Modelo
relacional
(gobernanza)

Eficacia
Agilidad
Fiabilidad
Coordinación, colaboración y cooperación

Criterios
de valor
comunes
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Tabla 2 (continuación)
Cuadro básico de criterios de valor inspiradores de los modelos policiales
Modelo
policial

Criterios
de valor
específicos

Modelo
gubernativo
(vigilancia y
control)

Jerarquía
Arbitrariedad
en la aplicación
normativa
(corrupción)

Modelo
burocrático
profesional

Legalidad
Jerarquía
Pertinencia de
recursos

Servicio público
(orientado a la
ciudadanía)

Modelo
relacional
(gobernanza)

Eficiencia
Economía
Impacto
Adaptabilidad
Calidad percibida
(satisfacción)
Discrecionalidad
Accountability
Cobertura

Participación
Transparencia
Equidad y no
discriminación
Impacto
sostenible
Diversidad
cultural
Aprendizaje
Visibilidad (e
imagen policial)
Cobertura
Accountability

Fuente: elaboración propia.

Los criterios de valor comunes a los cuatros modelos que se destacan especialmente son aquellos que representan elementos mínimos
irrenunciables en la evaluación de la acción policial: la eficacia o nivel
de logro de los objetivos previstos; la agilidad entendida como rapidez o velocidad en la respuesta policial; la fiabilidad de la respuesta
policial para la protección de personas, bienes y equipamientos colectivos, reduciendo su vulnerabilidad; y coordinación, colaboración y
cooperación, que aluden al grado de armonización de funciones y/o
competencias de las distintas unidades u organizaciones implicadas
en los objetivos de la acción policial.
En relación con los criterios de valor específicos, como es lógico,
algunos priman de modo singular en algunos modelos. Así, por
ejemplo, en el caso del gerencialismo y del modelo policial de servicio
público adquiere mayor importancia la eficiencia (consecución de
los objetivos previstos al menor coste en recursos de todo tipo), la
adaptabilidad (capacidad de introducir en la acción policial cambios
o innovaciones, esto es, acción policial flexible sobre la marcha) y
satisfacción o calidad percibida (grado en que la gestión y acción
policial da respuesta a las demandas y expectativas de los afectados
o ciudadanos en general7.
Asimismo, alineado con los planteamientos de la gobernanza, en
el modelo de policía relacional cobran especial significación como
fuentes de legitimación la participación (grado de colaboración de
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la población afectada y/u organizaciones en la acción policial), la
transparencia (ausencia de ocultamiento o sesgo en la información
facilitada); la equidad y la no discriminación (ningún colectivo, organización o territorio se ve beneficiado en detrimento de otro); el
impacto sostenible (efectos o resultados netos atribuibles a la gestión
y acción policial y que perduran en la población y su entorno una vez
concluida); y, la visibilidad e imagen policial (capacidad de la gestión y
acción policial para hacerse ver o presentarse como solución eficaz
a los problemas planteados), entre otras.
La Tabla 3 recoge un catálogo exhaustivo de criterios de valor para
ser aplicado específicamente al ámbito municipal en escenarios de
gobernanza. Tiene la virtud de integrar criterios procedentes de todos
los modelos policiales, si bien acentúa aquellos criterios relacionados
en mayor medida con el modelo de policía relacional. Adviértase que
los criterios están clasificados en función de seis grandes ámbitos:
la gestión e infraestructura municipal; la responsabilidad policial;
la interacción con la sociedad y participación ciudadana; la eficacia
policial y sostenibilidad; el impacto de la acción policial; y la gestión
de la diversidad y cohesión social.
Tabla 3
Ámbitos principales y catálogo integral de criterios de valor en escenarios
emergentes de gobernanza

Ámbito de gestión e
infraestructura policial

- Adecuación de infraestructura técnica y recursos materiales
- Recursos financieros
- Gestión de personas y formación
- Estructura orgánica y funcional
- Descentralización y proximidad
- Prevención frente a reacción
- Transparencia y comunicación
- Ética policial
- Transversalidad
- Gestión inteligente (Smart management)
- Coherencia

Ámbito de
responsabilidad
policial

- Rendición de cuentas (Accountability)
- Transparencia y comunicación
- Interacción responsable policía-sociedad
- Gestión de apoyos y redes
- Calidad
- Descentralización
- Relaciones intergubernamentales
- Proactividad
- Ética policial
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Tabla 3 (continuación)
Ámbitos principales y catálogo integral de criterios de valor en escenarios
emergentes de gobernanza

Ámbito de interacción
con la sociedad y
participación

- Participación efectiva policía-sociedad
- Canalización de demandas sociales
- Retroalimentación del sistema
- Integración de la sociedad en foros de decisión sobre la acción
policial
- Pertenencia e integración policía-sociedad
- Estrategias compartidas

Ámbito de eficacia
policial y
sostenibilidad

- Percepción social de seguridad producida
- Percepción de efectividad del modelo policial
- Reducción de la inseguridad percibida
- Aplicar criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones
- Proximidad

Ámbito de impacto de
la acción policial

- Confianza social en la labor policial
- Incremento de seguridad percibida
- Incremento de la percepción positiva entre seguridad-libertad
- Cobertura

Ámbito de gestión de
la diversidad y la
cohesión social

- Tolerancia
- Igualdad y justicia
- Equilibrio entre libertad y seguridad
- Respeto
- Compromiso ético
- Erradicación de acciones discriminatorias
- Multiculturalismo
- Pluralismo social
- Integración

Fuente: elaboración propia.

4. La acción policial en escenarios de gobernanza local:
ámbitos principales y medición a través de sistemas de
indicadores
La evaluación de la acción policial orientada a la gobernanza precisa del diseño específico de un robusto patrón de indicadores
estratégicos que permita medir y evaluar el proceso, resultados e
impactos de su gestión ordinaria (Mohor, 2007: 1-3) y que se alimenten periódicamente de fuentes diversas, sean de carácter primario
(datos institucionales y análisis de riesgos) o secundario (encuestas
de producción y percepción de seguridad pública). Asimismo, la
construcción categórica de indicadores refutables y universalmente
validables responde, en todo caso, a una combinación de geometría
variable entre lo cuantitativo (cantidades, porcentajes, cobertura,
espacio, tiempo) y lo cualitativo (percepciones, grado de valoración
y satisfacción, grado de conocimiento).
La gobernanza municipal ha de responder, además, a las transformaciones sociales y a los efectos propios de la globalización, que
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Todo nuevo
paradigma de
gestión policial
debe contemplar el respeto
a los valores
democráticos
de tolerancia
cultural, étnica, racial, funcional y sexual
que implica el
reconocimiento del derecho
a la diversidad.

suponen el replanteamiento de la acción policial para la consecución
de marcos armónicos de convivencia social. Desde esta perspectiva,
todo nuevo paradigma de gestión policial debe contemplar el respeto a los valores democráticos de tolerancia cultural, étnica, racial,
funcional y sexual que implica el reconocimiento del derecho a la
diversidad. Esta nueva situación social comporta la asunción de retos gubernamentales e institucionales que, desde la óptica policial,
suponen la implementación de un conjunto de acciones de distinto
orden que permitan paliar los efectos producidos por la fragmentación, desequilibrios y conflictos identitarios en la esfera local.
Las Tablas 4, 5 y 6 sintetizan, como resultado principal de este
estudio, una batería de indicadores relevantes para evaluar y medir
acción policial en el ámbito municipal. Obsérvese que, en concordancia con la Tabla 3 de criterios de valor, se distinguen seis grandes
ámbitos de gestión policial. Asimismo, se optó por una clasificación
tricotómica (indicadores de proceso, resultados e impactos) que se
corresponde con la clasificación convencional de las fases esenciales
del ciclo de gestión (Bovaird y Loeffler, 2003).
Los indicadores para evaluación de proceso permiten medir los
recursos humanos, materiales y económicos utilizados como instrumento de la acción policial; los parámetros y procedimientos organizativos; el control selectivo de la eficacia, eficiencia, economía y sostenibilidad policial -parámetros de seguridad producida y seguridad
percibida-; el marco de relación policía-sociedad y de sus dinámicas
con el entorno; así como el cumplimiento de objetivos estratégicos
en consonancia con la misión de las policías locales españolas. Esta
categoría de indicadores es útil para la medición de las distintas
dimensiones internas que conforman la organización policial en el
ámbito municipal. En este sentido, las métricas propuestas abordarán distintos aspectos como el dimensionamiento de la plantilla, la
estructura de mando y de operaciones, la ratio policía-habitantes,
la eficiencia de los recursos utilizados para el cumplimiento de los
objetivos preestablecidos, los sistemas de selección, promoción
interna, igualdad, movilidad y formación, los recursos financieros,
materiales y la gestión presupuestaria, el cumplimiento normativo
de la ética policial, o el grado de funcionamiento del sistema de
comunicación interna y externa, tanto vertical como horizontal. Las
fuentes de información utilizadas para la confección de este tipo de
indicadores serán aquellas derivadas de normas procedimentales y
reglamentos de estructura orgánica, presupuesto, relación de medios
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materiales, memorias de gestión, planes y programas estratégicos,
relación municipal de puestos de trabajo, así como las entrevistas
internas de clima laboral.
En definitiva, se relacionan con el diseño e implementación de
estrategias de gobernanza relacional en lo que a la acción policial
concierne, permitiendo monitorear el adecuado cumplimiento de
políticas y programas estratégicos, así como la corrección o mantenimiento de estrategias prefijadas (Tabla 4).
Tabla 4
Batería de indicadores para la evaluación de proceso
Ámbito de gestión e infraestructura policial
- Porcentaje de recursos financieros destinados a la policía en relación con el total del
presupuesto municipal.
- Ratio policía/1.000 habitantes (recomendable 1,8 policías/1.000 habitantes).
- Formación de las diferentes escalas en áreas preferentes de la acción policial.
- Diseño de mecanismos que faciliten la transparencia y la rendición de cuentas ante la
sociedad.
- Implementación de estructuras para la participación de la sociedad en las tomas de
decisiones.
- Ratio policía/número de mandos.
- Número de patrullas servicio activas/turno y día.
- Porcentaje de policías destinados a tareas de proximidad sobre el total.
- Diseño y normalización del código ético policial.
- Relación de recursos materiales/policía.
- Diseño de planes internos de igualdad y no discriminación.
- Diseño de programas transversales con otras áreas de gobierno como educación,
juventud, sanidad, mujer o mayores.
- Horas policía día/acción preventiva del delito.
- Diseño de programas e intervenciones conjuntas con las FCSE.
- Ratio mujeres policía/total de efectivos.
- Diseño de protocolo específico de atención a la víctima contra la violencia de género.

Ámbito de responsabilidad policial
- Cuantificación de datos facilitados para la gestión transparente y rendición de cuentas
ante la sociedad.
- Cuantificación de la información y comunicación mediante el uso de redes sociales y
medios de comunicación.
- Programación presupuestaria orientada a los valores inspiradores del modelo policial de
gobernanza relacional.
- Diseño del plan de calidad de la policía y de la carta de servicios.
- Grado de conocimiento del código ético policial por parte de la sociedad.
- Implementación de procedimientos que faciliten la interacción responsable policíasociedad.
- Diseño de procesos que faciliten la canalización de demandas y apoyos sociales, así como
su retroalimentación.
- Implementación de mecanismos de coordinación intergubernamental.
- Diseño de mecanismo de colaboración público-privado-social.
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Tabla 4 (continuación)
Batería de indicadores para la evaluación de proceso
Ámbito de interacción con la sociedad y participación
- Implementación de procedimientos que faciliten la interacción policía-sociedad.
- Desarrollo de iniciativas participativas con jóvenes y mayores.
- Mecanismos de participación ciudadana en la acción policial preventiva y resolución de
problemas.
- Configuración de foros ciudadanos que participan en la estrategia de seguridad en
colaboración con la policía.
- Implementación del sistema de quejas y sugerencias de la ciudadanía en lo concerniente
a la acción policial.
- Conocimiento y difusión del manual de participación ciudadana en el ámbito de la
seguridad.
- Cuantificación de proyectos conjuntos con la sociedad y otras instituciones públicas y
privadas para la implementación de estrategias de seguridad de carácter preventivo.
- Horas policía/participación ciudadana.
- Cuantificación de la ciudadanía que participa en los foros de debate y decisión en materia
de seguridad municipal.
Ámbito de gestión de la diversidad y la cohesión social
- Implementación de protocolos de identificación no discriminatoria.
- Sistema de mecanismos internos basados en la tolerancia y el respeto de la diversidad
cultural, étnica, racial, funcional y sexual.
- Programación de actuaciones basadas en la igualdad de trato y la justicia social.
- Acciones preventivas que favorezcan la integración social.
- Horas policía/planificación de la gestión de la diversidad y la cohesión social.
- Número de policías destinados a la gestión de la diversidad y la cohesión social/total de
efectivos policiales.
Fuente: elaboración propia.

Los indicadores para evaluación de resultados son aquellos
utilizados para medir el cumplimiento de las acciones y programas
específicos que desarrollan la estrategia de seguridad municipal
como resultado concreto de una intervención político-administrativa, así como los procedimientos policiales de carácter preventivo
y reactivo en materia de seguridad ciudadana y orden público.
Dentro de esta categoría de indicadores cabe subsumir los clásicos
indicadores de actos delincuenciales y riesgos antisociales, cuya
reducción es empíricamente la actividad principal que ocupa a toda
estructura policial. Por tanto, permiten medir y valorar mediante la
combinación de indicadores de carácter subjetivo (percepciones) y
objetivo (estadísticas) los efectos de la acción estratégica orientada a
la gobernanza relacional, así como el cumplimiento de los objetivos
planteados para el desarrollo efectivo de dicha estrategia (Tabla 5).
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Tabla 5
Batería de indicadores para la evaluación de resultados
Ámbito de gestión e infraestructura policial

- Número de horas de formación en áreas preferentes de la acción policial.
- Grado de cumplimiento del código ético policial.
- Relación de recursos materiales/policía.
- Grado de cumplimiento de los planes internos de igualdad y no discriminación.
- Número de programas transversales implementados con otras áreas de gobierno como
educación, juventud, sanidad, mujer o mayores.
- Relación de los recursos financieros, materiales y humanos empleados para el cumplimiento
de la estrategia sobre el total.
- Porcentaje de policías formados en áreas preferentes de la acción policial.
- Grado de cumplimiento de los mecanismos orientados a la transparencia y a la rendición de
cuentas (accountability).
- Porcentaje de policías con conocimientos en gestión de la diversidad, cohesión social y
participación policía-sociedad.
- Número de programas transversales con otras áreas de gobierno como educación,
juventud, sanidad, mujer o mayores sobre el total.
- Grado de satisfacción con el protocolo de atención a la víctima contra la violencia de género.

Ámbito de responsabilidad policial

- Número de programas e intervenciones realizadas en colaboración y/o coordinadas con las
FCSE.
- Porcentaje de presupuesto participativo sobre el total del presupuesto del servicio de policía.
- Grado de satisfacción con los protocolos policiales de actuación de carácter preventivo y/o
reactivo.
- Número de toma de decisiones coparticipadas por la ciudadanía.
- Grado de cumplimiento de los estándares de calidad y carta de servicios.
- Número de reuniones y foros organizados con la sociedad civil y agentes sociales.
- Grado de satisfacción sobre los mecanismos empleados para la colaboración públicoprivada-social.
- Valoración por parte de la ciudadanía de los procedimientos diseñados para la canalización
de demandas ciudadanas, apoyos sociales y su retroalimentación.
- Grado de satisfacción con la gestión transparente y la rendición de cuentas policía-sociedad.
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Tabla 5 (continuación)
Batería de indicadores para la evaluación de resultados
Ámbito de interacción con la sociedad y participación
- Número de foros ciudadanos participantes en reuniones para la toma de decisiones en
materia de seguridad pública.
- Grado de participación policial en actividades de interacción con la sociedad.
- Grado de conocimiento de los programas de participación policía-sociedad por parte de la
ciudadanía.
- Número de demandas ciudadanas realizadas en materia de seguridad y prevención a las
unidades de policía de proximidad.
- Grado de consolidación de los Consejos mixtos policía-ciudadanos para la resolución
preventiva del delito.
- Número de programas multisectoriales de carácter público-privado-social realizados por la
policía.
- Porcentaje de utilización de las redes sociales por parte de la ciudadanía para denunciar
hechos de significación social.
- Porcentaje de confianza ciudadana en la policía/población total.
- Porcentaje de confianza ciudadana en la policía/resto de servicios municipales.
- Tiempo promedio de espera de la atención policial menor o igual a los estándares prefijados.
- Porcentaje de valoración alta o muy alta de la atención policial recibida.
- Número de problemas abordados con la participación de la sociedad/total de problemas
abordados.
- Proporción de ciudadanos que considera una mayor presencia policial en su distrito/total de
ciudadanos.
- Porcentaje de ciudadanos satisfechos o muy satisfechos con la policía de proximidad en su
distrito.
- Porcentaje de valoración alta o muy alta en la actuación policial preventiva del delito.
Ámbito de eficacia policial y sostenibilidad
- Grado de satisfacción con la acción policial relativa a la gestión de la diversidad y
cohesión social.
- Porcentaje de sensación de inseguridad percibida sobre sensación de seguridad
producida.
- Grado de satisfacción con la policía de proximidad.
- Número de delitos denunciados resueltos sobre el total.
- Grado de satisfacción de la efectividad policial en términos de eficacia, eficiencia y
economía.
- Tasa anual de robos denunciados con violencia/1.000 habitantes.
- Porcentaje de la población que ha sido víctima de algún delito en un trimestre.
- Relación de policías dedicados a la acción preventiva/acción reactiva.
- Porcentaje de delitos no denunciados sobre el total de delitos cometidos.
- Grado de cumplimiento con el plan de ahorro energético y uso de energías renovables.
- Número de horas de patrulla en vehículos ecológicos/total de horas de patrulla.
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Tabla 5 (continuación)
Batería de indicadores para la evaluación de resultados
Ámbito de gestión de la diversidad y la cohesión social
- Grado de satisfacción con los protocolos de identificación no discriminatoria.
- Número de intervenciones realizadas en relación con actos que atenten contra la tolerancia y
el respeto por la diversidad cultural, étnica, racial, funcional y sexual.
- Número de actuaciones basadas en la igualdad de trato y la justicia social.
- Porcentaje de acciones preventivas que favorezcan la integración social/total de acciones
preventivas.
- Porcentaje de denuncias relacionadas con actos que atenten contra la tolerancia y el respeto
por la diversidad cultural, étnica, racial, funcional y sexual/total de denuncias.
- Número de personas detenidas por actos que atenten contra la tolerancia y el respeto por la
diversidad cultural, étnica, racial, funcional y sexual/total de personas detenidas.
- Grado de satisfacción con los programas municipales de gestión de la diversidad y la cohesión
social.
Fuente: elaboración propia.

Los indicadores para la evaluación de impactos son aquellos
orientados a medir el impacto social y los efectos finalistas de
las políticas, programas y acciones implementadas en un escenario concreto de la acción policial determinado por el entorno.
Focalizan el análisis en el grado de impacto producido por el
cumplimiento de los objetivos de la acción policial sobre la sociedad. La medición de impactos debe contemplar, entre otros,
indicadores asociados a la producción y percepción de (in)seguridad
de modo transversal, debido a que la (in)seguridad producida y
percibida es uno de los estándares de mayor significación en lo
que a seguridad ciudadana en el ámbito municipal respecta y
que, en consecuencia, condiciona significativamente el marco de
acción de las policías locales españolas. Es preciso destacar, de
tal modo, que la producción real de seguridad no se corresponde
en muchas ocasiones con las percepciones subjetivas que tienen
los ciudadanos sobre la misma, al igual que sucede en su relación
con la cuantificación sistemática de los actos delincuenciales y
riesgos antisociales (véase Tabla 6).
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Tabla 6
Batería de indicadores para la evaluación de impactos
Ámbito de gestión e infraestructura policial
- Incremento del presupuesto del servicio de policía local respecto al ejercicio anterior.
- Tasa anual de reposición de efectivos en el cuerpo de policía local.
- Variación de la ratio policía/1.000 habitantes.
- Incremento anual de datos, memorias y estadísticas policiales a disposición de la sociedad
para la gestión transparente y la rendición de cuentas.
- Variación anual del número de patrullas servicio activas/turno y día.
- Incremento de policías destinados a tares de proximidad sobre el total.
- Variación anual de recursos materiales/policía.
- Variación de la ratio mujeres policía/total efectivos.
- Incremento anual del número de programas transversales con otras áreas de gobierno
como educación, juventud, sanidad, mujer o mayores.
- Número de revisiones efectuadas en un año sobre los planes internos de igualdad y no
discriminación.
- Número de revisiones efectuadas en un año sobre el código ético policial.
- Variación de horas policía/año de formación en áreas preferentes de la acción policial.
- Variación anual de la percepción positiva del protocolo específico de atención a la víctima
contra la violencia de género.
- Variación anual del número de programas e intervenciones conjuntas con las FCSE.
Ámbito de responsabilidad policial
- Variación anual de la información y comunicación mediante el uso de redes sociales y
medios de comunicación.
- Incremento de mecanismos de coordinación intergubernamental.
- Variación de la participación público-privada-social en el análisis y diseño de las políticas
de seguridad.
- Grado de cumplimiento anual de los estándares prefijados en el plan de calidad.
- Variación del conocimiento por parte de la ciudadanía de la gestión y de la acción policial.
- Total de procedimientos que faciliten la interacción policía-sociedad respecto al año
anterior.
- Incremento anual de demandas y apoyos sociales.
Ámbito de interacción con la sociedad y participación
- Variación de iniciativas participadas con jóvenes y mayores/año.
- Incremento de la participación ciudadana en la acción policial preventiva y resolución de
problemas/año.
- Número de foros ciudadanos que participan en la estrategia de seguridad en colaboración
con la policía respecto al año anterior.
- Número de quejas y sugerencias ciudadanas en lo que concierne a la acción policial
respecto al año anterior.
- Incremento del conocimiento por parte de la sociedad del manual de participación
ciudadana en el ámbito de la seguridad.
- Número anual de proyectos conjuntos con la sociedad y otras instituciones públicas y
privadas para la implementación de estrategias de seguridad de carácter preventivo.
- Variación horas policía/participación ciudadana en un año.
- Número de personas que participa en los foros de debate y decisión en materia de
seguridad municipal/año.
- Número anual de reuniones con la sociedad civil y agentes sociales en materia de
seguridad.
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Tabla 6 (continuación)
Batería de indicadores para la evaluación de impactos
Ámbito de eficacia policial y sostenibilidad
- Variación anual del grado de satisfacción de la gestión policial de la diversidad y cohesión social.
- Variación anual de la inseguridad social percibida/distrito.
- Incremento del grado de satisfacción con la policía de proximidad/año.
- Variación del número de delitos/distrito año.
- Variación del número de delitos denunciados resueltos sobre el total/año.
- Incremento del grado de satisfacción de la efectividad policial en términos de eficacia,
eficiencia y economía.
- Variación de la tasa anual de robos denunciados con violencia/1.000 habitantes.
- Disminución del porcentaje de la población que ha sido víctima de algún delito/año.
- Variación anual de policías dedicados a la acción preventiva/acción reactiva.
- Variación del porcentaje de delitos no denunciados sobre el total de delitos cometidos/año.
- Variación del grado de cumplimiento con el plan de ahorro energético y uso de energías
renovables/año.
- Incremento anual del número de horas de patrulla en vehículos ecológicos/total de horas
de patrulla.
- Variación del número de denuncias/distrito año.
Ámbito de impacto de la acción policial
- Tasa anual de cobertura de los planes y programas implementados por la policía local.
- Variación de la seguridad producida/distrito año.
- Incremento del grado de satisfacción de la efectividad policial en términos de eficacia,
eficiencia y economía.
- Variación anual de la inseguridad social percibida/distrito.
- Incremento social de la confianza en la labor policía/año.
- Incremento anual de la percepción social positiva entre seguridad y libertad.
Ámbito de gestión de la diversidad y la cohesión social
- Variación anual del grado de satisfacción con los protocolos de identificación no
discriminatoria.
- Incremento del número de intervenciones realizadas en relación con actos que atenten
contra la tolerancia y el respeto por la diversidad cultural, étnica, racial, funcional y
sexual/año.
- Variación del número de actuaciones basadas en la igualdad de trato y la justicia social/año.
- Aumento anual del porcentaje de acciones preventivas que favorezcan la integración
social/total de acciones preventivas.
- Disminución anual del porcentaje de denuncias relacionadas con actos que atenten
contra la tolerancia y el respeto por la diversidad cultural, étnica, racial, funcional y
sexual/total de denuncias.
- Variación del número de personas detenidas por actos que atenten contra la tolerancia y
el respeto por la diversidad cultural, étnica, racial, funcional y sexual/total de personas
detenidas / año.
- Incremento anual del grado de satisfacción con los programas municipales de gestión de
la diversidad y la cohesión social.
Fuente: elaboración propia.
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El diseño inicial
de un sistema
de seguridad
pública de circuito cerrado
ha conducido
en la práctica
a un sistema
abierto, descentralizado e
indeterminado, en buena
medida.

Conclusiones
La evaluación de la acción de las policías locales ha despertado
un renovado interés entre los stakeholders del sistema español de
seguridad pública. Dejando a un lado algunos elementos internos
y externos al sistema ya mencionados, esto se debe principalmente al efecto de dos factores. Por un lado, la influencia del reciente
cambio de valores que sustenta la gestión policial, en el sentido de
hacerla mucho más sensible y permeable a los valores propios del
paradigma emergente de la gobernanza. Por otro lado, la incidencia
de la intensa transformación técnico-competencial de las policías
locales y el consiguiente incremento de sus funciones y tareas que
ha desbordado las previsiones iniciales de la norma estatal. Se puede
afirmar entonces que el diseño inicial de un sistema de seguridad
pública de circuito cerrado ha conducido en la práctica a un sistema
abierto, descentralizado e indeterminado, en buena medida.
En este contexto, se ha suscitado un amplio debate entre los diversos actores implicados en las políticas públicas de seguridad en torno
a la necesidad de renovar los instrumentos actuales de evaluación y
medición de la acción policial en el ámbito municipal y de qué modo.
Asimismo, se han señalado las carencias de los instrumentos de medición tradicionalmente empleados y se han cuestionado en parte
las métricas clásicas provenientes tanto del paradigma de gestión
garantista-burocrático como del paradigma gerencial.
Este estudio se ubica justamente en este debate, aportando una
propuesta original e integradora de criterios de valor de utilidad para la
evaluación y medición de la acción policial en escenarios de gobernanza.
Para la construcción de la misma se han identificado primero
aquellos criterios de valor que guían la acción y gestión policial
dentro de cada uno de los modelos policiales clásicos (gubernativo,
profesional y de servicio público) para luego centrarse en los criterios
de valor propios del modelo de policía relacional. Esta labor implica
asumir que la evolución de los modelos policiales ha sido paralela
a la evolución conceptual de la Administración contemporánea y a
sus paradigmas de gestión. En tal sentido, y asumiendo la existencia
de cierto grado de hibridación, se ha vinculado de modo general el
modelo policial gubernativo de vigilancia y control con el paradigma
clientelar premoderno, el modelo policial profesional con el paradigma burocrático, el modelo de servicio público con el gerencialismo,
y el modelo relacional con el paradigma de la gobernanza. En este
sentido, se han distinguido criterios de valor comunes a todos los
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Por lo que se
refiere a los
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identificado,
por su significación o valor
legitimador,
los criterios de
participación,
transparencia,
equidad y no
discriminación,
impacto sostenible, y visibilidad e imagen
policial.

modelos policiales (eficacia, agilidad, fiabilidad y coordinación) y
también criterios singulares de cada uno de ellos.
Por lo que se refiere a los criterios del modelo de policía relacional
se han identificado, por su significación o valor legitimador, los criterios de participación, transparencia, equidad y no discriminación,
impacto sostenible, y visibilidad e imagen policial.
Este estudio no se ha limitado a analizar e identificar un conjunto
significativo de criterios de valor asociado al modelo policía relacional.
Ha tenido también como resultado clave la elaboración de un catálogo
significativo e integral de indicadores que se entienden de utilidad
para la evaluación y medición de la acción policial en el ámbito municipal. Dicho catálogo se ha diseñado a partir de los criterios de valor
previamente identificados mediante el cruce de dos criterios básicos
de clasificación: a) los grandes ámbitos de gestión policial que se identificaron como prioritarios en el escenario de gobernanza (gestión e
infraestructura municipal; responsabilidad policial; interacción con la
sociedad y participación ciudadana; eficacia policial y sostenibilidad;
impacto de la acción policial, y la gestión de la diversidad y cohesión
social); y b) el ciclo convencional de gestión pública (proceso, resultado
e impacto).
Como se ha podido observar, el cuadro de indicadores aquí
planteado tiene la virtud de integrar criterios de valor procedentes
de todos los modelos policiales, si bien acentúa aquellos criterios
relacionados en mayor medida con el modelo de policía relacional
inspirado en la gobernanza local. La propuesta se entiende proclive
a fomentar el debate en torno a la mejora de los procesos de evaluación y medición de la acción de las policías locales españolas,
así como también a convertirse en una referencia útil o al menos
sugerente para su aplicación en otros contextos nacionales o internacionales en términos comparados.
Notas
(1) Además de las policías locales, que desarrollan su labor en los municipios con más de 5.000 habitantes, el sistema español de seguridad pública
está integrado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Cuerpo
Nacional de Policía y Guardia Civil), las Policías Autonómicas (el Cuerpo General de la Policía Canaria, la Ertzaintza en el País Vasco, los Mossos d’Esquadra
en Cataluña y Policía Foral de Navarra), así como las Policías administrativas
especiales (Servicio de Vigilancia Aduanera y Policías portuarias).
(2) Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (en Boletín Oficial del Estado, del 28 de marzo de 1986).
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(3) Aunque, en sentido estricto, los estándares suelen enunciarse en
términos cuantitativos, no es raro que también se formulen de forma
cualitativa como una proposición a modo de “deber ser”. Es el caso, por
ejemplo, de algunos de los catálogos de estándares como los propuestos
por el “Guiding Principles for Evaluators” de la American Evaluation Association
o los que se emplean en la Comisión de la Unión Europea.
(4) Estos autores distinguen dos modos posibles de evaluación del
éxito o fracaso de las políticas y programas públicos: el “programático”
(programmatic mode of assessment) y el “político” (political mode of assessment).
Ambos modos no tienen por qué ir acompasados. Así, por ejemplo, no
es extraño que el éxito programático u operativo de una determinada
intervención policial no esté vinculado ni sea percibido como un éxito
relacional, comunicativo y/o político de la misma.
(5) Para obtener una visión de conjunto de la literatura académica sobre
modelos policiales y sus variaciones, véanse, por ejemplo, los estudios de
Jar Couselo (2000), Guillén (2015) y Carmona Pérez (2016).
(6) Junto a un plano empírico o descriptivo de la gobernanza no falta
tampoco un plano propiamente prescriptivo o normativo, que se reconoce
con la rúbrica de “buen gobierno” o “buena gobernanza” y que tiene su
origen en los proyectos impulsados por el FMI, PNUD o el Banco Mundial.
Sus conocidos “principios de buena gobernanza” aludían generalmente a
la adecuación de las capacidades institucionales de los sistemas políticos
nacionales (y organizaciones supranacionales) para promover el desarrollo político, social y económico. Asimismo, en el contexto de la Unión
Europea, la “buena gobernanza” se basa en cinco principios acumulativos
(apertura, participación, responsabilidad, eficacia y coherencia) que son
susceptibles de interpretarse como “criterios de valor” y que sirven de
guía u orientación a las políticas comunitarias (Sotillo Lorenzo, 2017: 439).
(7) En consonancia con el gerencialismo y el modelo de policía de servicio público, Guinart i Solà (2003: 4-7) realiza una caracterización sintética
de diferentes criterios para la evaluación y medición de la acción policial:
mensurabilidad (que la acción policial sea medible); economía (condiciones
de acceso a los recursos humanos, financieros y materiales); eficacia (cumplimiento de los objetivos con independencia de los recursos policiales
utilizados para ello); eficiencia (cumplimiento máximo de objetivos con
la utilización mínima de recursos policiales); efectividad (impacto final de
la acción policial en relación con la población total involucrada); equidad
(igualdad de acceso en la utilización de los recursos policiales); excelencia
(calidad del servicio policial percibida por los ciudadanos, enfatizada por
los mecanismos de gobernanza local de la seguridad); entorno (dinámicas
de las relaciones policía-ciudadano, así como las de carácter intra e intergubernamental); y sostenibilidad (mantenimiento temporal de estándares
de calidad aceptados por el conjunto de la ciudadanía).
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Los consorcios municipales y el desarrollo
local en Puerto Rico*
La descentralización de competencias del Estado, mediante la Ley de
Municipios Autónomos de Puerto Rico (Ley N° 81 de 1991), tuvo el
propósito de dotar de mayor poder a los 78 municipios de la isla para
su mejoramiento económico y social. Esta descentralización trajo sus
retos y evidenció diferencias en las capacidades administrativas y de
recursos humanos y fiscales. Como respuesta a estos retos, los consorcios
municipales han sido un mecanismo para atender la falta de capacidades
en diversas áreas, como las administrativas, de recursos humanos y
presupuestarias. También han sido uno de los mecanismos desarrollados
con el propósito principal de promover el desarrollo local y responder de
modo innovador a los problemas que impactan a la ciudadanía, como la
fragilidad del servicio energético y el acceso al agua, entre otros. Utilizando
fuentes secundarias generadas por consorcios, oficinas gubernamentales y
periódicos locales, este estudio exploratorio tiene el propósito de examinar
el impacto socioeconómico de los consorcios municipales (alianzas) en
Puerto Rico. Profundiza en las premisas para la creación de consorcios
en Puerto Rico desde los años 80, como el desarrollo laboral, el desarrollo
local y el desarrollo sustentable. A su vez, identifica los resultados, los
retos y los beneficios que han experimentado. Finalmente, evalúa sus
capacidades utilizando los resultados de las auditorías administrativas
realizadas por la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Aunque no se puede
concluir categóricamente que los consorcios han promovido el desarrollo
local de los municipios, el trabajo colaborativo e innovador ha permitido
que sean más efectivos, atendiendo algunos problemas críticos de los
ciudadanos. De los 78 municipios, 69 participan en cinco consorcios
enfocados en el desarrollo económico. Los datos revelan que los nueve
municipios sin participación han tenido la mayor pérdida poblacional.
Además, si bien el ingreso per cápita aumentó tanto en los municipios
que participan de consorcios como en los que no participan, el mayor
incremento se presentó en los municipios conglomerados en tres de los
cinco consorcios existentes.

Palabras clave: Desarrollo Local; Gobierno Municipal; Gobierno
Local; Asociación Local; Descentralización; Innovación Administrativa;
Municipalidades; Puerto Rico
Recibido: 13-06-2020. Aceptado: 20-01-2021.
(*) Versión modificada del documento presentado en el X XIV Congreso
Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración
Pública, Buenos Aires, Argentina, 12 al 15 de noviembre de 2019, con el título
“Los consorcios municipales: una alianza entre municipios y otros sectores para
adelantar el desarrollo local”.
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Municipal Consortiums and Local Development in Puerto Rico
The decentralization of the State’s powers, through the Puerto Rico
Autonomous Municipalities Act (Act N° 81, 1991), had the purpose of provide
greater power to the 78 municipalities of the island for their economic
and social improvement. This decentralization brought its challenges and
evidenced differences in administrative capacities and human and fiscal
resources. In response to these challenges, municipal consortiums have
been a mechanism to address the lack of capacity in various areas, such as
administrative, human resources and budgetary. They have also been one
of the mechanisms developed with the main purpose of promoting local
development and responding in an innovative way to problems that impact
citizens, such as the fragility of the energy service and the access to water.
Using secondary sources generated by consortia, government offices and
local newspapers, this exploratory study aims to examine the socioeconomic
impact of municipal consortia in Puerto Rico. It enquires into the premises
for the creation of consortia (alliances) in Puerto Rico since the 1980s, such
as labor development, local development and sustainable development. It
also identifies the results, challenges and benefits they have experienced.
Finally, it evaluates their capacities using the results of the administrative
audits conducted by the Office of the Comptroller of Puerto Rico. Although
it cannot be categorically concluded that the consortia have promoted the
local development of the municipalities, the collaborative and innovative
work has allowed them to be more effective in addressing some critical
problems of citizens. From the 78 municipalities, 69 participate in five
consortia focused on economic development. The data reveals that the nine
municipalities without participation have had the greatest population loss.
In addition, while per capita income increased in both consortia and nonconsortia municipalities, the largest increase occurred in the municipalities
clustered in three of the five existing consortia.

Key words: Local Development; Municipal Government; Local
Government; Local Association; Decentralization; Administrative
Innovation; Municipalities; Puerto Rico
Introducción
a descentralización de competencias del Estado, mediante la Ley
de Municipios Autónomos de Puerto Rico, Ley N° 81 de 1991, tuvo
el propósito de dotar de mayor poder a los 78 municipios para su
mejoramiento económico y social. Esto trajo sus retos y evidenció
las diferencias en las capacidades administrativas, de recursos humanos y fiscales. Como respuesta a estos retos, el consorcio (alianzas o asociaciones) ha sido un mecanismo para atender las faltas
de capacidades en diversas áreas y promover el desarrollo de los
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gobiernos locales en la isla. La estructura de consorcio se ha utilizado
en Puerto Rico principalmente desde el año 1982 para administrar
fondos de la Ley Federal de Adiestramiento para el Empleo (Ley N°
97-300). Sin embargo, ha evolucionado para fortalecer las capacidades municipales y proveer servicios esenciales a la ciudadanía.
También ha unificado esfuerzos con otros sectores para la creación
de iniciativas innovadoras para promover el desarrollo económico
y la sostenibilidad de la isla.
Este estudio exploratorio identifica y analiza las experiencias
de consorcios en Puerto Rico a partir de la década de 1980. Para
esto, el estudio analiza los marcos conceptuales del consorcio, el
desarrollo local y la innovación. También, examina las modalidades
de consorcios desarrolladas en Puerto Rico, incluyendo los retos,
los resultados y los beneficios que hasta ahora han logrado para el
desarrollo de los gobiernos locales. Analiza también las capacidades
administrativas de los consorcios, basándose en los principales resultados de las auditorías administrativas realizadas por la Oficina
del Contralor de Puerto Rico. De igual forma, el artículo presenta
las iniciativas innovadoras que han emergido en los últimos años
insertando a otros sectores para atender áreas de necesidad, como
la economía, la fragilidad del servicio energético y el acceso al agua
potable. Los hallazgos que se presentan son el resultado de la compilación de información obtenida, en su mayoría, en las páginas de
internet de algunos consorcios y oficinas gubernamentales y recortes
de periódicos.
Consorcios en los gobiernos locales
“Los consorcios intergubernamentales son asociaciones voluntarias
entre entes gubernamentales para la producción y el intercambio
de valores públicos, que requiere la cooperación entre las partes
interesadas en la realización de objetivos en común” (Machado y
Costa Andrade, 2014: 696). Enfocados en los gobiernos locales, los
consorcios se caracterizan por contar con un mínimo de dos actores
de igual estatus que demuestran interés directo en la prestación de
un servicio local y comparten responsabilidades por los resultados y
el impacto esperado (Filippim y Abrucio, 2016; Font y Parrado Díez,
2000). Estas responsabilidades se concretan adoptando criterios
y normas en un acuerdo contractual o cualquier otro mecanismo
institucional válido, conforme a la realidad de cada gobierno. Las
reglas estructuradas “regulan las interacciones” y “pueden inducir,
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Al transferir
competencias
se entiende
que el receptor
de las mismas
tiene las capacidades para
gestionarlas.
Sin embargo,
las nuevas
responsabilidades vienen
acompañadas
de retos o limitaciones para
los gobiernos
locales cuando
no alcanzan el
nivel de capacidad institucional y gerencial
para manejarlas adecuadamente.

con mayor o menor eficacia, comportamientos cooperativos por
parte de sus miembros” (Machado y Costa Andrade, 2014: 701).
Brasil tiene una historia de más de un siglo en relación con la regulación de los consorcios intermunicipales. Machado y Costa Andrade
(2014: 701) indican que un artículo de constituciones estatales de Brasil
del año 1891 “preveía la asociación de municipios para la realización de
mejoras de interés común, condicionada a la aprobación de la Legislación
estatal”. En 1930 se incluyó en el ordenamiento jurídico, teniendo las
primeras experiencias de éxito en las áreas de promoción social y
desarrollo en la década de los 60. Ya más reciente, en 2005, la Ley
de Consorcios N° 11.107 “reglamentó la consolidación de consorcios
públicos” para hacer más “efectivas las políticas públicas” (Filippim y
Abrucio, 2016). Esta efectividad venía acompañada de mayor seguridad
jurídica, mayor confiabilidad y transparencia y menor inestabilidad por
los cambios político-electorales (Machado y Dantas, 2008). La salud, el
saneamiento y el desarrollo socioeconómico han sido algunos de los
enfoques de consorcios desarrollados en Brasil en los últimos años.
Italia tiene también una historia de casi un siglo de regulación de
los consorcios municipales, desde la Ley N° 28-39 del 30 de diciembre de 1923 (Sepe, 1959). De acuerdo con Sepe, este mecanismo se
estableció “para llevar a cabo determinados servicios o para proveer
a obras de interés común” (1959: 293).
En la provincia de Córdoba, en Argentina, surgieron colaboraciones de este tipo a fines de los años ochenta, gracias a la
integración de un artículo expreso para esto en su Constitución
(Villar, 2007). De acuerdo con Villar (2007), las colaboraciones
realizadas fueron principalmente para proyectos específicos y
luego evolucionó para atender la descentralización de servicios.
En países como España, Francia, Suecia y Alemania, la proliferación de los consorcios también se da a partir de la década de
los 80 (Font y Parrado Díez, 2000).
La descentralización es un mecanismo de democratización
de la Nueva Gestión Pública que pretende, entre otras cosas,
transferir competencias e introducir más flexibilidad, prestar un
servicio abierto a las necesidades del público y mejorar la gestión
de los recursos humanos (Santana Rabell, 2015). Al transferir
competencias se entiende que el receptor de las mismas tiene
las capacidades para gestionarlas. Sin embargo, las nuevas responsabilidades vienen acompañadas de retos o limitaciones para
los gobiernos locales cuando no alcanzan el nivel de capacidad
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institucional y gerencial para manejarlas adecuadamente. Estas
capacidades abarcan desde el diseño hasta la implementación
del consorcio, la estructura organizacional, los recursos fiscales,
humanos y tecnológicos, los servicios disponibles, el cumplimiento
de las metas y objetivos, entre otros. Claramente requiere que los
consorcios se encaminen a la gobernabilidad. Santana Rabell define la gobernabilidad como “la capacidad del gobierno para dirigir
o guiar la sociedad hacia el logro de metas comunes y legítimas”
(2015: 72). Por ende, cuando mejora la capacidad institucional,
se fortalece la gobernabilidad.
Trabajar hacia la gobernabilidad (hacia las metas comunes)
requiere de la alineación de cuatro factores: 1) legitimidad política; 2) efectividad del gobierno; 3) transparencia y honestidad; y
4) institucionalidad (Santana Rabell, 2015). La legitimidad política
es tener apertura a la voz del ciudadano, lo que le permite rendir cuentas y establecer procedimientos electorales legítimos.
Es también la necesidad de lograr integrar el apoyo político y
comunitario (Getacher Engida y Bardill, 2013). La efectividad del
gobierno se logra con la calidad del liderazgo y con gerentes
con las competencias mínimas para realizar sus funciones. La
transparencia y honestidad viabiliza los procesos y requiere ser
formalizada mediante política pública para que denote compromiso. Destaca Santana Rabell (2015) que la institucionalidad es
el respeto y la confianza pública y la capacidad del Estado para
manejar y solucionar conflictos y llegar a consensos. De acuerdo
con Font y Parrado Díez (2000: 2), “el consorcio permite una mayor
eficacia de gestión y una prestación más adecuada del servicio”
al estar dotado “de mayor legitimidad a la acción pública local”.
Los consorcios promueven acciones colectivas, razón por la cual
sus capacidades deben delimitarse para que los resultados se
logren eficientemente.
Desarrollo local y la innovación
El desarrollo local se puede definir como “la búsqueda de crecimiento económico y cambio estructural como forma de mejorar la
calidad de vida de la población local” (Cuervo González, 2017: 14).
Cuando los gobiernos locales buscan cambios para el beneficio de
su gente, el desarrollo local se torna pertinente. De acuerdo con
Villar (2007), el desarrollo local integra las esferas económicas, sociales, culturales y políticas. Quiere decir que no solo considera el
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valor del dinero, lo económico, sino la identidad (social y cultural)
y el rol del Estado (políticas).
Usualmente cuando se quieren resultados diferentes, estos
cambios vienen acompañados de estrategias innovadoras. Dentro
de las organizaciones se produce innovación cuando se desarrollan
soluciones creativas a problemas familiares (Hill y Lynn, 2016). El concepto de la innovación social tiene un paralelismo con el desarrollo
local, ya que integra las dimensiones sociales y culturales y las coloca
sobre lo económico. Como sugieren Zurbriggen y González-Lago
(2015), la innovación social implica la participación colaborativa de
diferentes actores o grupos de interés, como los empresarios locales,
líderes comunitarios, funcionarios del gobierno central y local, organizaciones comunitarias, la academia, entre otros. Se convierte en
una perspectiva sistémica por la diversidad de actores que realizan
diferentes roles. La innovación “requiere del trabajo conjunto para
abordar el tipo de problemas que se pretende resolver” (Zurbriggen y
González-Lago, 2015: 147). Esto está en sintonía con la percepción de
la gobernanza como acción colectiva entre grupos y sectores sociales,
estableciendo un proceso de dirección/gobernación de la sociedad
que ya no es exclusiva del gobierno (Aguilar, 2007). El desarrollo local
“mejora la gobernanza en todos sus niveles” (Gallicchio, 2004: 59). Sin
embargo hay que puntualizar, tal como lo establece Gallicchio (Idem),
que “el desarrollo local no es una tecnología a aplicar en cualquier
circunstancia” sino que es “una estrategia sociopolítica de cambio”.
De acuerdo con Zurbriggen y González-Lago (2015) hay al menos
cuatro razones por las que se han integrado proyectos innovadores en las organizaciones: 1) para solucionar problemas públicos
y para repensar las formas de involucrar a los ciudadanos y a las
comunidades en el proceso; 2) para cocrear y generar conocimiento;
3) para el fin social de generar valor público; y 4) para lograr un desarrollo sustentable. Las autoras identifican varias experiencias de
innovación social para solucionar problemas, como el patrocinio y
apoyo de los gobiernos locales de Dinamarca a los municipios en la
cocreación de soluciones al problema de los conflictos en prisiones
de alta seguridad. También, el desarrollo de iniciativas colaborativas
en Finlandia para promover el desarrollo urbano sostenible, interactuando el gobierno, las comunidades y las empresas con el mismo
fin. Ya que los consorcios unen esfuerzos para atender diversidad
de problemas, tiene sentido entonces que vean la innovación como
una alternativa para adelantar el desarrollo local.
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Los consorcios municipales en Puerto Rico
Dos legislaciones han sido el motor de los consorcios municipales
en Puerto Rico: la Ley de Adiestramiento para el Empleo, N° 97-300
de 1982, y la Ley de Municipios Autónomos, N° 81 de 1991, según
enmendada. Para conocer el aporte de estas legislaciones en el
desarrollo local y de los consorcios en la isla, esta sección presenta
un trasfondo de las legislaciones, las modalidades de consorcios
establecidos y los retos, los resultados y los beneficios que hasta
ahora han obtenido.
Ley de Adiestramiento para el Empleo y los consorcios para
el desarrollo laboral
Aunque no tan antiguo como en Brasil e Italia, el consorcio no
es un mecanismo nuevo en Puerto Rico. Surge en 1982 para
cumplir con unos requisitos poblacionales que les permitiera
a los municipios administrar fondos de la Ley N° 97-300. Esta
ley ha evolucionado a través de los años, derogándose en el
año 1998 por la Ley de Inversión en el Desarrollo de la Fuerza
Trabajadora (N° 105-220) y posteriormente en 2014 por la Ley
de Inversión en la Fuerza Trabajadora (N° 113-128). La finalidad
de estas leyes, dirigidas a jóvenes y adultos, es “el desarrollo de
una fuerza trabajadora y de un sistema de empleo que redunde en cubrir las necesidades de los patronos con trabajadores
con las destrezas necesarias de educación, adiestramiento
y empleo de aquellos que buscan emplearse” (Junta Estatal
de Inversión en la Fuerza Trabajadora, 2012: 4). Mediante los
consorcios municipales para el desarrollo laboral (ahora conocidos como área local de desarrollo laboral) y con los fondos
federales mencionados, también se ofrecen servicios de apoyo
a los participantes, como transporte, cuidado de niños, niñas
y dependientes, enlace para servicios comunitarios, referidos
para servicios médicos, entre otros.
75 de los 78 municipios de Puerto Rico participan de algún
consorcio para el desarrollo laboral. La Tabla 1 muestra los 12
consorcios actuales, donde se observa que la composición de sus
miembros va desde 2 a 10 municipios, siendo seis el promedio.
Solo tres municipios realizan el servicio de desarrollo laboral de
forma independiente, al cumplir con el requerimiento poblacional
y entender que pueden ser efectivos individualmente: San Juan,
Ponce y Carolina.
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Tabla 1
Consorcios municipales para el desarrollo laboral
Consorcios

Municipios
participantes

Consorcio Norte Central

8

Consorcio del Noreste

9

Consorcio del Noroeste

7

Consorcio Sur-Central (ASIFAL)

5

Consorcio del Sureste

7

Consorcio del Suroeste

10

Consorcio de la Montaña

5

Consorcio Bayamón - Comerío

2

Consorcio Caguas - Guayama

8

Consorcio Manatí - Dorado

8

Consorcio Guaynabo - Toa Baja

4

Consorcio Mayagüez - Las Marías

2

Total

75

Fuente: elaboración propia.

El resultado de los esfuerzos de los consorcios para el desarrollo
laboral puede reflejarse de alguna manera en cuatro indicadores estadísticos de empleo, recopilados por el Departamento del Trabajo y
Recursos Humanos de Puerto Rico (DTRH): grupo trabajador, empleo,
desempleo y tasa de desempleo. El grupo trabajador es el conjunto
de personas de 16 años o más que produce bienes y servicios económicos o que está disponible y hace gestiones para incorporarse a
la mencionada producción. El desempleo representa a las personas
de 16 años o más sin trabajo, pero buscando de forma activa.
La tasa de desempleo es el porcentaje de las personas en el
grupo trabajador que están desempleadas. La Tabla 2 presenta los
cambios de estos indicadores del promedio anual para 1990 y 2019.
Dos de los indicadores reflejan una reducción positiva en el periodo
presentado: 38,65% en el desempleo y 6,2 puntos porcentuales (de
14,4% a 8,2%) en la tasa de desempleo (Departamento del Trabajo
y Recursos Humanos, 2020). Ambas reducciones son positivas, ya
que representa menos personas hábiles para trabajar sin trabajo. En
cambio, en igual periodo aumentó, el promedio anual del grupo trabajador (5,02%) y el empleo promedio total (1,75%). Estos aumentos
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son cónsonos con las reducciones de los indicadores de desempleo
y tasa de desempleo. También hay que destacar que en este periodo
(1990 a 2019), aunque la pérdida poblacional fue de 9,3% (327.610
personas), el aumento de la población civil en el grupo trabajador fue
de 4,70% bastante similar al aumento del grupo trabajador (5,02%).
Tabla 2
Estadísticas de empleo
Indicadores

1990

2019

1.136.000

1.079.000

-5,02%

Empleo

973.000

990.000

1,75%

Desempleo

163.000

88.000

Tasa de desempleo

14,4%

8,2%

Grupo trabajador

Cambio

-46,01%
-6,2 puntos porcentuales

Fuente: elaboración propia con base en las estadísticas de Empleo y Desempleo del Departamento
del Trabajo y Recursos Humanos (2020) de Puerto Rico.
Los consorcios
han sido un
mecanismo
para atender la
falta de capacidades administrativas y
de recursos
humanos y
fiscales en los
municipios.

Debido a que los consorcios municipales reciben fondos públicos,
sus operaciones están sujetas a auditorías de las operaciones fiscales
por la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR). De acuerdo a las
Normas de Auditoría de la OCPR (2016), este tipo de auditoría realiza
un “examen profesional, objetivo y sistemático de la totalidad o de
parte de las operaciones de una entidad, proyecto, programa, sus
unidades integrantes u operaciones específicas”. Además, “determina el grado de eficacia, economía y eficiencia de las operaciones
auditadas, para formular recomendaciones con el fin de mejorar
dichas actividades, y para emitir un informe sobre las operaciones
evaluadas” (OCPR, 2016: 9). Esto, a su vez, le permite a los consorcios
identificar las capacidades administrativas que necesitan fortalecer.
Es importante hacer este análisis, ya que los consorcios han sido un
mecanismo para atender la falta de capacidades administrativas y de
recursos humanos y fiscales en los municipios. Además, mediante la
información auditada se puede percibir si están en dirección hacia
los componentes de la gobernabilidad.
Los OCPR tiene en sus registros 63 auditorías realizadas a los 12
consorcios laborales que operan en la isla, promediando cuatro
auditorías por consorcio (ver Tabla 3). Estas comprenden de 2002 a
2020. El informe que genera la OCPR establece opiniones con base
en las pruebas efectuadas y al nivel de cumplimiento con las leyes y
los reglamentos. Las opiniones encontradas en estos informes tienen
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tres clasificaciones: de acuerdo, sustancialmente de acuerdo o no
de acuerdo con las leyes y los reglamentos. Los resultados de las
auditorías fueron los siguientes: 70% sustancialmente de acuerdo,
22% no de acuerdo y 8% de acuerdo.
Tabla 3
Auditorías a los consorcios municipales para el desarrollo laboral
Opinión OCPR
Frecuencia
auditorías

De
acuerdo

Sustancialmente
de acuerdo

No de
acuerdo

Consorcio Norte Central

7

0

5

2

Consorcio del Noreste

6

2

4

0

Consorcio del Noroeste

7

0

4

3

Consorcio Sur-Central (ASIFAL)

7

1

3

3

Consorcio del Sureste

5

0

5

0

Consorcio del Suroeste

4

0

1

3

Consorcio de la Montaña

7

0

5

2

Consorcio Bayamón - Comerío

4

0

4

0

Consorcio Caguas - Guayama

3

0

3

0

Consorcio Manatí - Dorado

5

1

3

1

Consorcio Guaynabo - Toa Baja

3

0

3

0

Consorcio Mayagüez - Las Marías

5

1

4

0

Total

63

5

44

14

Consorcios

Fuente: elaboración propia.

Seis consorcios han obtenido una opinión de no operar de acuerdo
con las leyes y reglamentos en al menos una de las auditorías, y solo
uno ha continuado recibiendo una opinión de no cumplimiento. Este
es el caso del Consorcio del Suroeste que comenzó recibiendo una
opinión sustancialmente de acuerdo en el primer informe de 2005.
Sin embargo, en los siguientes tres informes (2005, 2009 y 2013)
encontraron que no realizaron las operaciones según las disposiciones de leyes y reglamentos, al señalar desviaciones en contratos,
desembolsos, pago a proveedores y adjudicación de propuestas.
Otros consorcios han mantenido en cambio sus operaciones sustancialmente de acuerdo con las leyes y reglamentos, como son los
consorcios del Sureste, Guaynabo - Toa Baja, Bayamón - Comerío y
Caguas - Guayama.
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Cabe destacar cambios significativos en las auditorías de algunos
consorcios. Por ejemplo, el Consorcio Manatí - Dorado ha sido auditado en cinco ocasiones. En las primeras dos auditorías, efectuadas
en el año 2006, obtuvo una opinión negativa al destacar operaciones
que no se realizaron de acuerdo con las leyes y los reglamentos
aplicables. Esto incluyó desviaciones de ley en la adjudicación de
una propuesta a un proveedor de servicios. En las siguientes dos
auditorías (2009 y 2014) la opinión fue “sustancialmente de acuerdo”.
Finalmente recibieron “de acuerdo” en la opinión de 2018. De igual
forma, el Consorcio de la Montaña, que cuenta con siete informes
de auditoría, obtuvo una opinión negativa en los primeros dos (2003
y 2006) para luego alcanzar “sustancialmente de acuerdo” en los
posteriores cinco (2006, 2008, 2012 -dos- y 2015). Finalmente, el
Consorcio del Noreste ha sido auditado en seis ocasiones. Obtuvo
“sustancialmente de acuerdo” en las primeras cuatro y “de acuerdo”
en las últimas dos de 2018 y 2020. Este patrón de progreso positivo
presume que los consorcios han desarrollado capacidades que les
pueden permitir adelantar el desarrollo local.
No obstante el progreso en las opiniones de las auditorías, y
que sobresalgan las que obtienen “sustancialmente de acuerdo”,
todas tienen hallazgos que deben atender. Entre las 63 auditorías
se identificaron 453 hallazgos predominando en más del 50% los
siguientes: proceso y contenido de los contratos (78%), desembolsos
(59%), procesos de compras (57%), pagos indebidos (56%) y falta de
reglamentación de controles administrativos (51%). Como los 12
consorcios han sido auditados en múltiples ocasiones, se identificaron los hallazgos que han estado presentes al menos una vez en
el 100% de los consorcios (ver Tabla 4). En este caso se encontraron
seis: el proceso y el contenido de los contratos; falta de controles
administrativos en la implementación; fondos no utilizados de acuerdo con el propósito; implementación de normas de personal; falta
de actas, reglamentación o membrecía de la junta de directores; y
procesos de compras.
Estos hallazgos en común para los 12 consorcios indica que, aunque
el interés es el desarrollo local, aún falta trabajar hacia la gobernabilidad.
La rendición de cuentas conduce a la legitimidad política. Sin embargo, el
no utilizar los fondos para los propósitos contemplados o que los procesos de compra y contrataciones tengan faltas constantes, supone que la
capacidad de la gerencia no es la esperada. De igual forma, refleja poca
transparencia y honestidad. También hay que cuestionar la capacidad de
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la junta de directores, el ente máximo de la organización, quien no está
realizando las tareas básicas encomendadas. Claramente, los señalamientos no reflejan que los consorcios estén siendo efectivos, siempre que
las deficiencias administrativas impactan el cumplimiento de las metas y
objetivos programáticos. Aún faltaría explorar si están siendo eficientes
en la prestación de sus servicios, lo que está fuera del alcance de estas
auditorías y no hay informes oficiales que permitan realizar esta evaluación.
Tabla 4
Hallazgos en auditorías de la OCPR a los consorcios: abril de 1998 - abril de 2020

Frecuencia*

%

Cantidad de
consorcios señalados
al menos una vez
por hallazgo**

Proceso y contenido de los contratos

49

78%

12

Desembolso

37

59%

11

Procesos de compras

36

57%

12

Pagos indebidos - delegados ilegalmente

35

56%

11

Falta de reglamentación en controles
administrativos

32

51%

11

Implementación de normas de personal

27

43%

12

Propiedad

27

43%

9

Falta de controles administrativos/
implementación

26

41%

12

Faltas en evaluación de propuestas

24

38%

10

Hallazgos

Reclutamiento

22

35%

8

Deficiencias en expedientes

21

33%

11

Junta de directores

21

33%

12

Fondos no utilizados de acuerdo con el
propósito

19

30%

12

Subastas

18

29%

10

Falta de auditoría interna

18

29%

9

Incumplimiento de informes

16

25%

7

Faltas de la Junta Local de Inversión

16

25%

8

9

14%

6

Falta de estados financieros
Total

453

-

Fuente: elaboración propia.
Nota: *Auditorías N = 63. Debido a los múltiples hallazgos por auditoría, el por ciento no totaliza
100%. ** N = 12.
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Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico y el Código
Municipal de Puerto Rico
López-Rodríguez, Segarra Alméstica y Cordero Nieves (2019: 302)
destacan que “posiblemente, la capacidad para establecer alianzas
regionales es una de las herramientas institucionales más valiosas
que provee la Ley de Municipios Autónomos” (Ley N° 81) a los municipios en Puerto Rico” (2019: 302). Con esta herramienta creada
en 1991, a través de la Ley N° 81 se consideraron en Puerto Rico
modalidades de consorcios que trascienden el desarrollo laboral. El
inciso p del Artículo 2.001 de esta Ley facultó la creación de organismos intermunicipales entre dos o más municipios para identificar
problemas comunes, planificar y desarrollar actividades o servicios
conjuntamente, en beneficio de los habitantes. Particularmente, el
Artículo 13.013 autoriza constituir un consorcio para establecer una
oficina de ordenación territorial o una oficina de permisos para prestar servicios en común con un solo director. Para esto es necesario
adoptar un reglamento mediante ordenanza municipal, aprobada
por las asambleas legislativas de los municipios participantes, que
incluya la responsabilidad de los gastos compartidos de mantenimiento y operación, las facultades y disposiciones sustantivas y procesales de las oficinas y los procesos de permisos y revisión de planes
de ordenación territorial, entre otras cosas. En una enmienda a esta
Ley se faculta a los municipios la creación de consorcios intermunicipales “de servicios administrativos, tales como administración de los
recursos humanos, recaudación de ingresos, recogido y disposición
de desperdicios sólidos, sistemas de emergencias médicas, oficina
de programas federales y oficina de desarrollo turístico, entre otros”
(Ley N° 154, 2009: 1).
Además, flexibiliza que se realicen los consorcios entre municipios
que no compartan colindancia geográfica. Cabe destacar que dada la
dimensión geográfica de Puerto Rico (aproximadamente 100 x 35), el
compartir colindancia geográfica no incide grandemente en el desarrollo de consorcios, sino el común interés para atender una necesidad.
La Ley N° 81 fue derogada el 14 de agosto de 2020, por el Código
Municipal de Puerto Rico, Ley N° 107, según enmendada. No obstante, este Código preserva el poder de los municipios para crear
consorcios, según lo establecido en la Ley N° 81. El Capítulo XI detalla
el funcionamiento de los consorcios municipales. Además, faculta al
secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de
Puerto Rico para velar por la implementación rápida y eficiente de lo

237

Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 79, Mar. 2021

Los consorcios municipales y el desarrollo local en Puerto Rico

No todos los
municipios tienen la capacidad de proveer
la diversidad
de servicios
que necesitan
sus ciudadanos, por eso
consideran
los consorcios como un
mecanismo
para fomentar
la descentralización gubernamental y
representarlos
mejor. Esta
ha sido la
experiencia
en áreas como
la ordenación
territorial,
los permisos,
el turismo, la
seguridad, la
educación y las
subastas.

expresado en el Capítulo XI. Debido a la Ley N° 81, y el ahora Código
Municipal, se han desarrollado en Puerto Rico diversos consorcios
para responder a la descentralización de servicios y fortalecer sus
capacidades. No todos los municipios tienen la capacidad de proveer la diversidad de servicios que necesitan sus ciudadanos, por
eso consideran los consorcios como un mecanismo para fomentar
la descentralización gubernamental y representarlos mejor. Esta
ha sido la experiencia en áreas como la ordenación territorial, los
permisos, el turismo, la seguridad, la educación y las subastas.
La disposición para crear consorcios para la ordenación territorial se ha formalizado en tres grupos municipales. El primero
lo constituyen Camuy, Hatillo y Quebradillas, que en 2011 desarrollaron su plan territorial. El personal técnico y especializado de
cada municipio, la ciudadanía, mediante juntas de comunidades
y vistas públicas, y las agencias del gobierno central aportaron al
desarrollo del plan. En marzo de 2015 los municipios de Comerío,
Barranquitas y Aibonito establecieron el Consorcio de la Oficina de
Permisos de la Montaña (ABC de la Montaña) para la tramitación de
permisos (Rivera Clemente, 2017). Más adelante ese mismo año los
tres municipios, que contaban con planes territoriales individuales,
solicitaron la transferencia al Consorcio para operar una oficina de
ordenación territorial que fue aprobada el 15 de febrero de 2016
(Consorcio ABC, 2016).
En 2016 Cayey, Coamo, Villalba y Salinas, municipios sin continuidad geográfica y con planes territoriales individuales vigentes,
entendieron que era necesario unirse para establecer el Consorcio
CCVS y así establecer la oficina de permisos y ordenación territorial
(CB en Español, 2016). La Alianza de Servicios y Permisos CCVS,
como se conoce a este consorcio, tiene el propósito de proveer
accesibilidad a la gente, maximizar recursos, agilizar el proceso de
permisos y contar con nuevos ingresos (Irizarry Álvarez, 2018b). En
un período de dos años, de 2016 a 2018, se habían radicado 520
casos de permisos. De acuerdo con el alcalde de Cayey, Rolando
Ortiz Velázquez, los cuatro municipios han “llevado el concepto de
consorcios a un nivel superior” y “a la discusión pública la alternativa
(…) para servirle mejor a la ciudadanía, integrar servicios y ahorrarle
dinero al contribuyente” (Irizarry Álvarez, 2018a). De esta manera la
ciudadanía que necesitara hacer alguna transacción de este tipo no
tendría que acudir a la sede regional de la Oficina de Gerencia de
Permisos (OGPe) del Estado, sino a sus propios municipios.
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En 2018, Cabo Rojo, Lajas, San Germán y Hormigueros establecieron un consorcio para la provisión de servicio de permisos, en busca
de “reducir costos y maximizar la eficiencia” (Voces del Sur, 2018).
Estos cuatro municipios ya tenían experiencia colaborando juntos
(con aparente éxito) cuando en 2014, por la cercanía geográfica,
establecieron la iniciativa de desarrollo turístico denominada como
Proyecto PASO (Díaz Alcaide, 2014). Algunos componentes de PASO
han sido el transporte único para movilizar a los pasajeros de un
pueblo a otro y tours turísticos.
La seguridad es un servicio esencial prioritario en los municipios.
En 2010 se estableció un consorcio entre San Juan y Carolina para
establecer estrategias uniformes de seguridad, beneficiando a
ambos municipios, así como a otros 10 (Bayamón, Cataño, Dorado,
Guaynabo, Toa Alta, Toa Baja, Canóvanas, Loíza, Río Grande y Trujillo Alto). Al mismo se integraron entes gubernamentales, como la
Policía Estatal, la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y
la Oficina de Asuntos de Seguridad Pública con el Departamento de
Seguridad Nacional (Primera Hora, 2010). Parte de los objetivos de
esta iniciativa era el desarrollo, el adiestramiento y el establecimiento
de las estrategias de seguridad en el manejo de explosivos, tsunami
y ataques biológicos, químicos y nucleares.
Los servicios de educación siempre han sido un aspecto de necesidad en Puerto Rico. En 2013 los municipios de Coamo, Cayey,
Luquillo y Villalba, en consorcio con el Instituto Tercera Misión de
la Universidad Carlos Albizu, crearon la Alianza Municipal por la
Educación. Mediante esta alianza desarrollaron el Programa Futuro
cuyo propósito es “apoyar a los estudiantes regulares y de educación
especial a mejorar su desempeño académico, mediante actividades
diseñadas para reforzar y complementar su programa académico,
y a su vez proveerles a sus padres actividades que los apoyen en el
proceso de convertirse en socios activos del desarrollo educativo de
sus hijos” (Alianza Futuro, s.f.).
Su estrategia trabaja con los componentes académicos, psicosocial y comunitario para mejorar el aprovechamiento escolar en
horario extendido. En cinco años han impactado a cerca de 6.500
estudiantes y cosechado logros en la retención escolar, asistencia
y aprovechamiento académico del alumnado y la participación de
las familias en asuntos que atañen a la comunidad escolar. En 2018,
luego de los logros obtenidos, se extendió el proyecto a otros cuatro
municipios (Toa Baja, Aibonito, Orocovis y Yauco).
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Una modalidad de consorcio menos frecuente ha sido para consolidar
las juntas de subastas. En 2014 Juana Díaz, Coamo y Villalba, municipios
de la zona sur de la isla, crearon este tipo de consorcio para “conseguir
mejores precios” y “atraer la participación local” (Díaz Alcaide, 2014).
Estos consorcios no cuentan con auditorías de la OCPR, contrario
a los consorcios para el desarrollo laboral. La información disponible
de sus logros, aunque mínima, presume que estas alianzas tienen un
interés en el desarrollo local y en fortalecer la legitimidad política. De
hecho, algunos de los consorcios comenzaron con una sola función
(permisos) y posteriormente ampliaron su alcance (ordenamiento
territorial) entendiendo que había capacidades demostradas. Este
paso escalonado supone que los líderes están realizando las funciones esperadas, encaminadas al desarrollo local.
Consorcios innovadores en Puerto Rico
Desde la década del 2000 se han establecido en la isla consorcios innovadores para el desarrollo económico. También se han constituido
en la década del 2010, consorcios de innovación social, integrando
las dimensiones sociales y culturales. Las experiencias de ambos se
describen a continuación.
Consorcios innovadores para el desarrollo económico
Los municipios han reconocido la necesidad de otros recursos para ser
más efectivos en el desarrollo económico, ampliando la participación
en los consorcios a las organizaciones sin fines de lucro (OSFL), la academia y el sector privado. De 2001 a 2006, se encontró documentación
de cinco consorcios integrados por municipios, empresas privadas, la
academia, empresarios y otros organismos, con la estructura de una
OSFL, principalmente para potenciar el desarrollo económico.
En 2001 fue creado el Corredor Tecno Económico de Puerto Rico
y el Caribe (PRTEC) con la participación de 17 municipios del área
oeste (Aguada, Aguadilla, Añasco, Cabo Rojo, Guánica, Hormigueros,
Isabela, Lajas, Las Marías, Maricao, Mayagüez, Moca, Quebradillas,
Rincón, Sabana Grande, San Germán y San Sebastián) en alianza con
el Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico
y empresas privadas. Los fondos con los que el PRTEC opera provienen del gobierno estatal y federal, los municipios, auspicios privados
e ingresos propios por la prestación de servicios. De acuerdo al portal
del PRTEC, en los primeros 10 años se destacan los siguientes logros:
25 empresas emergentes (start-ups) de tecnología desarrolladas;
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9 personas graduadas del programa de incubación; 6 nuevas empresas
de la industria aeroespacial; 5 expansiones de empresas de dispositivos
médicos; 29 expansiones de PyMEs; 330 estudiantes en proyectos tecnológicos. Además generaron 4.208 nuevos empleos entre las empresas
desarrolladas. La inversión se multiplicó sobre 40 veces, en términos
de ingresos, salarios pagados y contribuciones realizadas al gobierno
central y los municipios. Uno de los proyectos de impacto más reciente
es la incubadora agrotecnológica en Isabela, Finca Explora, un programa
de aceleración para “la incubación de negocios agrícolas y la capitalización
de tecnología” (CB en Español, 2018), que comenzó a operar parcialmente
con los primeros tres inquilinos en diciembre de 2017.
En el año 2005 surge la Iniciativa Tecnológica Centro Oriental (INTECO)
con el propósito de poner en práctica un nuevo modelo de desarrollo
económico para Puerto Rico. A través de 12 municipios en la región
centro-oriental (Aguas Buenas, Caguas, Cayey, Cidra, Comerío, Gurabo,
Humacao, Juncos, Las Piedras, Naguabo, San Lorenzo y Yabucoa), instituciones de educación superior y socios de la industria privada, han
facilitado las gestiones que ciudadanos y organizaciones llevan a cabo
para dar inicio o evolucionar proyectos de innovación tecnológica que
impacten la prosperidad socioeconómica de esa región. Según Martínez
(s.f.) uno de sus logros es la escuela especializada de ciencia, matemática
y tecnología CIMANTEC, con una matrícula de 355 estudiantes, que promueve la participación de los estudiantes en competencias tecnológicas
en y fuera de Puerto Rico. Otro logro es el programa de incubación de
pequeñas y medianas empresas, conocido como INOVA, que ha incubado
a 32 nuevas empresas, la mayoría de tecnología informática y validación,
de las cuales 15 se graduaron y generaron 343 empleos (Martínez, s.f.).
En esencia, han desarrollado un ecosistema de apoyo para la formación
de nuevos empresarios y la retención de las empresas ya ubicadas en la
región. INOVA también ha desarrollado un proyecto de banda ancha, un
sistema de transporte colectivo para la región y zonas de interés turístico.
La alianza multisectorial denominada como Iniciativa Tecnológica
del Norte (INTENOR) fue establecida en 2005. Esta impulsa el desarrollo socioeconómico de 15 municipios del área norte-central (Arecibo,
Barceloneta, Camuy, Ciales, Corozal, Dorado, Florida, Hatillo, Manatí,
Morovis, Toa Alta, Toa Baja, Utuado, Vega Alta y Vega Baja) desarrollando ferias de empleos y ofreciendo adiestramientos y asesoría a
los nuevos empresarios. Además, en 2014 inauguró el Parque Científico INTENOR en la Universidad Ana G. Méndez en Barceloneta, una
atracción educativa diseñada para realizar recorridos interactivos en
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seis estaciones sobre ciencias y estudios sociales. Queda en duda
si el Parque Científico continúa operando, ya que no se encuentra
evidencia de actividades posterior a 2016.
En 2006 se incorporó Desarrollo Integral del Sur (DISUR), atendiendo
15 municipios de la zona sur (Adjuntas, Arroyo, Coamo, Guánica, Guayama, Guayanilla, Jayuya, Juana Díaz, Patillas, Peñuelas, Ponce, Salinas,
Santa Isabel, Villalba y Yauco) en colaboración con instituciones académicas y más de 30 empresas. En 2013 recibió el premio “Environmental
Business Journal” para Proyectos de Mérito en la categoría de remediación por el Proyecto 127 Guayanilla-Peñuelas, un plan de reutilización e
implementación para la Zona Petroquímica de Guayanilla y Peñuelas.
No obstante, en 2015, cinco de los municipios asociados renunciaron
al consorcio aludiendo que su presidenta María “Mayita” Meléndez, a
su vez alcaldesa de Ponce, “falló en la fiscalización de fondos destinados
al desarrollo de los municipios del sur” (Telemundo, 2015). Esto por entender que estaba privilegiando proyectos de su municipio, obviando
otras iniciativas. Actualmente el consorcio cuenta con 10 municipios.
También en 2006 surgió la Iniciativa de Transformación Económica
del Noreste (INTENE) para fortalecer las organizaciones regionales de
los 10 municipios (Carolina, Canóvanas, Ceiba, Culebra, Fajardo, Loíza,
Luquillo, Río Grande, Trujillo Alto y Vieques), establecer alianzas activas
entre universidades, sectores económicos y gobiernos municipales y
crear capital regional. En 2011 ofreció asistencia a unos 10 dueños de
negocios sobre el diseño de portales en Internet para que pudieran
ampliar la promoción de sus servicios y en el año 2017 organizó un
foro sobre oportunidades ante la crisis económica dirigido a empresas,
municipios, las comunidades y diversos sectores en la isla.
Estos cinco consorcios enfocados en el desarrollo económico
impactan 69 de los 78 municipios de Puerto Rico (88%). Los logros
presentados son solo unos cuantos resultados de sus programas y
actividades. Algunos, como el PRTEC y la INTECO, reflejan un aporte
en la capacitación y desarrollo de nuevas empresas innovadoras que
han redundado en la creación de empleos. Por otra parte, la finalidad
de la INTENOR, el DISUR y la INTENE es cuestionable, debido a la falta
de información transparente que permita determinar su aporte en el
desarrollo local. La INTENE ofreció capacitación cuyo impacto no se
puede evaluar. La salida de 5 municipios del DISUR levanta bandera
sobre la institucionalidad de este organismo. Claramente se percibe que
hay dificultad para manejar y solucionar conflictos y llegar a consensos,
lo cual mengua el respeto y la confianza pública.
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Se puede vincular el aporte de
los consorcios
para el desarrollo económico en relación
al ingreso per
cápita de la
población representada en
sus municipios.

Aunque con poca información para evaluar, se puede vincular el aporte
de los consorcios para el desarrollo económico en relación con el ingreso
per cápita de la población representada en sus municipios. La Tabla 5
muestra los indicadores de población e ingreso promedio per cápita
de estos 5 consorcios y los municipios restantes, para 2000 y 2017. Los
municipios que participan de la INTECO son los que han tenido menor
pérdida poblacional, con tan solo un -3,25% de cambio. Los municipios
que no participan en ningún consorcio reflejan la mayor pérdida poblacional (-18,89%). Esto representa 6,51 puntos porcentuales más en
comparación con el total del país (-12,38%). Tanto los municipios que
integran la INTECO como la INTENOR han sido los únicos cuya pérdida
poblacional es menor en comparación con el resultado a nivel país. La
INTECO también lidera el cambio en el ingreso per cápita del 2000 al
2017, con un crecimiento de 200,74%. Si bien los seis grupos presentados
en la Tabla 5 alcanzaron un porcentaje de cambio positivo en el ingreso
per cápita, los municipios del PRTEC fueron los que obtuvieron menor
porcentaje de cambio (148,15%). Este crecimiento económico puede ser
el resultado de muchos factores, por lo que con los datos disponibles no
es posible determinar su aporte en el desarrollo local. Aunque se puede
inferir que ciertamente sí están aportando en mayor o menor escala.

Tabla 5
Indicadores sociodemográficos por consorcio para el desarrollo económico
Población
Consorcios

2000

2017

Ingreso per cápita (Promedio)
Cambio
2000 al 2017

2000

2017

Cambio
2000 al 2017

PRTEC*

594.295

519.870

-12,52%

$3.335

$ 8.276

148,15%

INTECO

550.370

532.462

-3,25%

$3.490

$10.494

200,74%

INTENOR

668.247

621.568

-6,99%

$3.278

$ 9.472

188,99%

DISUR

593.388

498.755

-15,95%

$2.787

$ 8.272

196,82%

INTENE

479.545

414.716

-13,52%

$4.058

$10.956

169,99%

Municipios sin
consorcios

944.653

766.169

-18,89%

$4.090

$11.208

174,04%

3.808.610

3.337.177

-12,38%

$3.442

$ 9.579

178,34%

*

Población
Puerto Rico

* El municipio de Guánica participa en PRTEC y DISUR, por lo cual la suma de la población de los
seis grupos no iguala “Población Puerto Rico”.
Fuente: elaboración propia con base en los estimados anuales poblacionales del Departamento del
Trabajo y Recursos Humanos (2020).
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Consorcios de innovación social en Puerto Rico
En las últimas décadas se han presentado resoluciones y proyectos
de ley en la Legislatura de Puerto Rico para establecer consorcios que
atiendan problemas sociales, tales como la prestación de servicios de
agua y alcantarillo sanitario y la conservación de recursos naturales.
Sin embargo, muchas de estas iniciativas quedaron en la etapa de
radicación, no logrando ser aprobadas, o fueron vetadas. Ejemplo de
esto es la Resolución N° 509 del 24 de febrero de 1997 de la Cámara
de Representantes de Puerto Rico, para realizar un estudio sobre la
viabilidad de crear consorcios municipales para operar los servicios
de agua y alcantarillo sanitario, ofrecido desde el año 1949 por la
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (AAA).
Según expresa la Resolución N° 509, los períodos de sequías en la
isla, los sistemas de distribución inadecuados y los altos niveles de
endeudamiento de la AAA, detonaron la necesidad de este estudio.
La Resolución se refirió a la Comisión de Asuntos Internos que avaló
la iniciativa, pero luego no tuvo continuidad.
Casualmente 20 años después de esta iniciativa (2017) los Huracanes Irma y María impactan la isla y uno de los problemas generados estuvo relacionado con los servicios de agua y alcantarillado
sanitario. La dependencia de la energía eléctrica para proveer agua
fue la causa principal para este problema. A tres meses del paso de
estos huracanes, el 7% de la ciudadanía aún no contaba con este
servicio (Foro Noticioso, 2017). No hay certeza del efecto que pudo
haber tenido la Resolución N° 509 de haberse aprobado, pero es
evidente que otras alternativas eran necesarias explorar tanto en
1997 como en la actualidad.
El segundo ejemplo es el Proyecto del Senado N° 2118. Este fue
aprobado por la Cámara y el Senado de Puerto Rico, el 5 de febrero
de 2004, para luego ser vetado por la gobernadora Sila María
Calderón González. Este Proyecto establecía el Consorcio Ambiental
Intermunicipal para la protección y conservación de los terrenos
conocidos como la Zona Kársica del Norte, ubicados en los 11 municipios participantes: Arecibo, Barceloneta, Camuy, Ciales, Florida,
Hatillo, Jayuya, Lares, Manatí, Utuado y Vega Baja. A pesar de que
el proyecto fue vetado, el Consorcio logró organizarse y fue aprobado por las Asambleas Legislativas de estos municipios un año
más tarde. Además han establecido alianzas con OSFL, como Para
La Naturaleza y Ciudadanos del Karso, para continuar la misión de
protección y conservación.
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El desarrollo de fuentes de energía y el acceso al agua fueron
dos necesidades visibles en la isla posterior a los huracanes Irma
y María en el año 2017. También, demostraron la realidad urgente
de proteger los terrenos y establecer un desarrollo sostenible. No
es extraño que luego de estos eventos se desarrollaran consorcios
innovadores para mitigar y atender estas necesidades.
Uno de estos es el Consorcio Energético de la Montaña. Una de
las razones para su creación es atender la necesidad de “crear un
sistema energético resistente a futuros fenómenos atmosféricos”
(Irizarry Álvarez, 2019). Este se formalizó en febrero de 2019 y está
integrado por cinco municipios: Orocovis, Morovis, Barranquitas, Ciales
y Villalba (Villalba Online, 2019). De acuerdo con Villalba Online (2019)
“la política pública de los alcaldes miembros del Consorcio consiste
en que exista resiliencia (‘back-up’ para emergencias) en los pueblos,
que la generación de energía sea con fuentes renovables y que el
proyecto sea económico”. Dentro de las proyecciones económicas y
análisis de posibles escenarios de financiamiento al implementar el
proyecto (incluyendo fondos federales), se determinó que el resultado
sería de ingresos para los erarios municipales. Villalba Online (2019)
puntualiza que “esta iniciativa cuenta con el respaldo del Gobierno
y de la Legislatura, así como del sector empresarial y la comisionada
residente en Washington, Jennifer González”. Tener el compromiso
del gobierno es sumamente importante, ya que es una pieza principal
para viabilizar los procesos de permisos necesarios en el proyecto.
No obstante, a pesar de que estimaban completar la fase de planificación en agosto de 2019 y la creación de una microrred en fincas
de placas solares que genere electricidad para suplir a los pueblos
montañosos y venderle al gobierno central para agosto de 2020, esto
no ha sido posible. Aunque en octubre de 2019 la Autoridad de Energía Eléctrica firmó el acuerdo de traspaso al Consorcio de la Central
Hidroeléctrica Toro Negro en Villalba (sede del proyecto), a mayo de
2020 (fecha de la última publicación identificada sobre este asunto)
aún no se había concretado (Bauzá, 2020). Los terremotos ocurridos
en enero de 2020 y la emergencia de la COVID-19 probablemente
han contribuido a esta dilación. Sin el activo principal, no han podido
completar la fase de planificación, lo cual también se une al retraso
de fondos federales de recuperación de desastres, necesarios para
adelantar algunas actividades y realizar este proyecto.
A diferencia de los consorcios presentados, en donde los municipios
han tenido protagonismo, hay otro tipo de alianzas creadas desde las
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comunidades (empoderándose de su desarrollo local) u organizaciones que trabajan estrechamente con las comunidades. Uno de estos
ejemplos es el desarrollo de la primera comunidad solar en la isla en
el barrio Toro Negro en Ciales, donde 28 residentes administran su
sistema de energía renovable. La unión de las OSFL Comunidad Toro
Negro, Para la Naturaleza, Fundación Comunitaria de Puerto Rico y
Somos Solar, y miembros de la comunidad, logró que se instalaran
placas solares que generarán ahorros y mayor seguridad energética
en caso de alguna emergencia. Otro ejemplo es el centro resiliente
inaugurado en el barrio Esperanza del municipio de Vieques en febrero
de 2019. Esta iniciativa busca “garantizar los servicios básicos durante
una emergencia” equipándolo “con placas solares, baterías inversoras
y un sistema de recolección y purificación de agua” (Alvarado León,
2019). Ubicado en la sede del Fideicomiso de Conservación e Historia de
Vieques, este centro fue el resultado colaborativo de las OSFL Resilient
Power Puerto Rico, Para la Naturaleza y la Hispanic Federation.
También la comunidad de Jagual en San Lorenzo estrenó un
sistema de energía renovable con placas solares en el acueducto
comunitario. Este fue el resultado de una alianza con la OSFL Por los
Nuestros, que busca impactar comunidades que reciben agua por
acueductos comunitarios y no a través de la AAA. El funcionamiento
del acueducto comunitario está a cargo de los vecinos, organizados
en juntas locales (Primera Hora, 2019). De igual forma, la Comunidad
Borinquén Pradera de Caguas, que también cuenta con un acueducto
comunitario de cerca de 50 años (Acueducto Rural Pedro Calixto),
ha estrechado relación con la Fundación Toyota para incrementar la
reserva de agua que suple a 180 familias. El mismo presidente de la
junta de directores del Acueducto Rural Pedro Calixto reconoció que
“la innovación y autosuficiencia de su comunidad sirve de modelo a
seguir” (Fundación Comunitaria de Puerto Rico, 2018).
Los consorcios de innovación social presentados ciertamente
cumplen con la definición que sugieren Zurbriggen y González-Lago
(2015). Hay un fin social, más allá del económico, al entender que
hay necesidades básicas (como el acceso al agua y la energía) que
todos necesitan. También muestran participación colaborativa de
diferentes grupos: comunidades, líderes comunitarios, OSFL, gobiernos locales, empresarios locales, y probablemente otros más
que se integren en el camino. Este paso de acción desde quienes se
afectan directamente por problemas sociales, hace que el resultado
sea más satisfactorio y continúen trabajando por un bien común.
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Los consorcios
innovadores
dirigidos a la
sostenibilidad
responden a
unas necesidades sociales
que ponen a las
comunidades
como protagonistas. Esta
evolución y
transferencia
de responsabilidades es
la respuesta
natural del
desarrollo
local que tiene
como meta
el mejorar la
calidad de vida
su población.

Reflexiones finales
Los consorcios desarrollados en Puerto Rico han sido la respuesta
a los problemas de la ciudadanía y el desarrollo local en diversos
momentos. En la década de los años 80 despuntaron los consorcios
entre municipios para el desarrollo laboral y la promoción y capacitación de la población, que han beneficiado a todos los municipios e
impactado a muchos de sus residentes. A su vez, fue un período en
que surgieron oportunidades de fondos externos, cuyo acceso era
más viable mediante la formalización de consorcios. En las últimas
dos décadas los municipios, las organizaciones sin fines de lucro, las
empresas de ciencias y tecnologías emergentes, las instituciones educativas y los individuos se han aliado regionalmente, estableciendo
consorcios enfocados en el desarrollo económico e innovación social.
Esta transformación estriba en el trabajo colectivo de los diversos
sectores que bien responde a la gobernanza. Además, las necesidades de los ciudadanos y la falta de capacidad de los municipios
para responder a las mismas, requirieron y continúa requiriendo
cambiar las estrategias.
En los últimos años, los consorcios innovadores dirigidos a la
sostenibilidad responden a unas necesidades sociales que ponen a
las comunidades como protagonistas. Esta evolución y transferencia
de responsabilidades es la respuesta natural del desarrollo local
que tiene como meta el mejorar la calidad de vida su población.
Las razones para integrar la innovación en Puerto Rico coinciden
totalmente con Zurbriggen y González-Lago: 1) para solucionar
problemas públicos y para repensar las formas de involucrar a los
ciudadanos y a las comunidades en el proceso; 2) para cocrear y
generar conocimiento; 3) para el fin social de generar valor público;
y 4) para lograr un desarrollo sustentable.
Las experiencias presentadas de los consorcios no permiten
concluir categóricamente que estos han sido un mecanismo para
atender las faltas de capacidades en los municipios y para promover
el desarrollo de los gobiernos locales. No obstante, están llenando
vacíos y reconociendo que se puede ser más efectivo trabajando
colaborativamente que individualmente. A su vez, la acción colectiva
en las experiencias innovadoras va encaminándose hacia la gobernabilidad. La ciudadanía se está empoderando en sus espacios y
buscando soluciones para el desarrollo de sus comunidades. Están
reconociendo que aunque los gobiernos son aliados, de ellos depende en parte el cambio.
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Sería propio cerrar indicando que continuarán desarrollándose
iniciativas innovadoras en Puerto Rico para responder a los tiempos
actuales de estrechez económica y vulnerabilidad, luego de ser impactados en 2017 por el huracán María y en 2020 por terremotos
y temblores continuos desde enero, sumados a la pandemia de la
COVID-19.
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Herramientas de medición de la gestión
pública en Colombia: el caso del Formulario
Único de Avance a la Gestión (FURAG)
como herramienta de medición del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)*
Este artículo presenta parte de los resultados de una investigación en la cual
se analiza la funcionalidad del Formulario Único de Avance a la Gestión
(FURAG) como instrumento de medición del desempeño institucional de las
organizaciones públicas colombianas con referencia al Modelo Integrado de
Planeación y Gestión (MIPG). La investigación tiene un alcance exploratorio
y descriptivo, con un corte cuantitativo y cualitativo. Fue desarrollada
mediante la elaboración de un cuestionario, cuya confiabilidad se midió a
través del coeficiente Alfa de Cronbach. Se midieron también la evidencia
de validez de contenido, a través del juicio de seis expertos, y la evidencia de
validez de constructo, por medio de un análisis factorial. La muestra estuvo
compuesta por los jefes de planeación y control interno de 143 entidades a
nivel nacional que habían sido objeto de aplicación del FURAG en los últimos
3 años y que tienen un índice de desempeño institucional completo. Los
resultados muestran avances favorables de la herramienta en términos
de desempeño institucional, gestión para resultados y cumplimiento de
las funciones y objetivos propuestos en su creación. También evidencian la
importancia de establecer este tipo de instrumento de medición en entidades
públicas, ya que contribuyen al análisis de estas variables y mejoran la
relación Estado-ciudadano.

Palabras clave: Gestión Pública; Gestión por Resultados; Evaluación
de Resultados; Indicadores de Desempeño; Colombia
Public Management Measurement Tools: the Case of the Single
Management Progress Form (FURAG) as a Measurement Tool of
the Integrated Planning and Management Model (MIPG)
This article presents part of the results of an investigation that analyzes
the functionality of the Single Management Progress Form (FURAG) as an
instrument for measuring the institutional performance of Colombian public
organizations in reference to the Integrated Planning and Management
Model (MIPG). The research has an exploratory and descriptive scope,
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* Este artículo es el resultado del proyecto de investigación del Grupo Economía,
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el código 2018-FNGS-EDG-86830 y registrado en el CVLAC.
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with a quantitative and qualitative approach. It was developed through
the elaboration of a questionnaire which reliability was measured through
Cronbach’s Alpha coefficient. Evidence of content validity was also measured,
through the judgment of six experts, and evidence of construct validity,
by means of a factor analysis. The sample was composed of the heads of
planning and internal control of 143 entities at the national level that had
been subject of the application of the FURAG in the last 3 years and that
have a complete institutional performance index. The results show favorable
advances of the tool in terms of institutional performance, management
for results and compliance with the functions and objectives proposed in
its creation. They also show the importance of establishing this type of
measurement tools in public entities, as they contribute to the analysis of
these variables and improve the State-citizen relationship.

Key words: Public Management; Management by Results; Result
Appraisal; Performance Indicators; Colombia
Introducción
egún el concepto de organización expuesto por Bernárdez (2007) y
Guevara (2001) y las características definidas por Robbins y Coulter
(1996), Scott (2005) y Yopo (1970), las organizaciones han existido
desde el origen de la sociedad y se caracterizan por tener un propósito, por estar conformadas por personas interesadas en sus fines,
así como por tener una estructura, una división de trabajo, centros
de poder y un interés por formalizarse mediante procedimientos que
guíen las decisiones. De acuerdo con Rivas Tovar (2009) la teoría de las
organizaciones es multidisciplinar, entendiendo que su estudio es un
tema extenso que puede ser abordado desde diferentes perspectivas.
La necesidad de estudiar las organizaciones, así como de buscar
métodos y herramientas para mejorarlas, radica en razones sociales, económicas y humanas (Chiavenato, 2008) que han motivado
su estudio teórico desde hace un siglo (Alonso y Ocegueda, 2006).
Teniendo en cuenta el centro de atención de estos estudios, surge
la necesidad de abordar el desempeño organizacional, entendido
como la evaluación que se hace de una organización para saber cómo
se encuentra en relación con sus metas y objetivos propuestos, de
acuerdo con todos los interesados en la organización, y para adoptar
decisiones que le permitan perdurar en el tiempo (Machorro ...[et
al], 2016). Sin embargo, esta evaluación se vuelve un elemento problemático, complejo y holístico no solo por la multidisciplinariedad
teórica organizacional, sino también por la falta de un consenso
sobre los criterios de evaluación y medición (Lusthaus ...[et al], 2002).

S
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En este sentido, el desempeño organizacional pretende dar respuesta a interrogantes que buscan saber cuándo las organizaciones
y sus miembros se están dirigiendo hacia un rumbo adecuado, cómo
debieran medirse los factores que están relacionados al buen desempeño. Desde el enfoque del sector privado es frecuente la perspectiva de desempeño organizacional orientada a medir el lucro, el
aumento de ganancias y el crecimiento financiero de las empresas,
pero la misma no es idónea para organizaciones públicas que se
legitiman por estar orientadas a la creación de valor público y que
tienen un mandato legal que legitima su existencia en la procura del
bienestar general, excediendo la dimensión económico-financiera
(Armijo, 2011; Toca, 2011).
Desempeño institucional y evaluación de la gestión
pública en América Latina
En los años 90 del siglo pasado, el Consenso de Washington operó en
América Latina como fuente de inspiración e inducción de políticas
que integraron las condicionalidades de la asistencia ofrecida por los
organismos financieros internacionales. Las reformas que promovieron esas políticas pusieron el foco en la reducción del aparato estatal
y su presencia en la economía por medio de instrumentos como las
privatizaciones y la desregulación para privilegiar la liberalización de
los mercados, apostando a su efectividad para superar el estancamiento en el proceso de desarrollo. La corriente de la Nueva Gestión
Pública (NGP) acompañó esas políticas promoviendo reformas para
lograr administraciones orientadas a resultados, incluyendo asegurar
el desempeño, el control y la responsabilidad; desarrollar la competencia y la elección; proveer servicios adecuados y amigables a los
ciudadanos; mejorar la gerencia de los recursos humanos; explotar
la tecnología de la información y mejorar la calidad de la regulación
(Ormond y Loeffler, 1999; OCDE, 1995; Ospina, 2001; Culebro, 2008;
Bolívar y García, 2014).
Hacia fines de la década, se empiezan a consolidar visiones alternativas que dieron cuenta de las limitaciones de las reformas de
primera generación. El informe sobre el desarrollo mundial de 1997
del Banco Mundial, bajo el título “El Estado en un mundo en transición” da cuenta de la diversidad de escenarios en los que el Estado
se desenvuelve, reconociendo casos exitosos en los cuales la intervención estatal activa incide decididamente en el desarrollo de los
países (Banco Mundial, 1997). Pocos años después, la Declaración de
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la XIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno (2003)
expresa su “empeño en el fortalecimiento institucional del Estado,
en lograr administraciones públicas más eficaces y transparentes
y en promover los instrumentos necesarios para una mayor participación de la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones”
(Cumbre Iberoamericana, 2003: 2). La Cumbre manifiesta un especial
compromiso para avanzar en la profesionalización de la función
pública, acorde con los principios y orientaciones adoptadas en la
Carta Iberoamericana de la Función Pública (CLAD, 2003).
Con la denominación de neoweberianismo se va conformado una
corriente de pensamiento a la que se adscribe una nueva ola de
reformas que reafirman el rol del Estado como autoridad política
suprema y piloto fundamental de la acción pública, reconociendo que
algunos sectores de intervención considerados como fundamentales
para el bien común deben quedarse bajo la tutela del Estado central
(Larrouqué, 2018). Según Narbondo el neoweberianismo combina
el rigor de la lógica burocrática con la flexibilidad del funcionamiento neogerencial: “los modelos neoweberianos son ‘neo’ porque
fortalecen la orientación de la administración pública en función
de resultados y logros sustantivos, con una mayor sensibilidad por
diagnosticar y resolver problemas de la gente concreta y del funcionamiento material de sus áreas de acción” (Narbondo, 2015: 188,
citado por Larrouqué, 2018).
La CEPAL (2018) también aporta argumentos a favor del fortalecimiento institucional del Estado y de las prácticas de gestión pública
para permitir el establecimiento progresivo de esta nueva relación de
colaboración entre los actores del Estado, del mercado y de la ciudadanía, para avanzar hacia la provisión de bienes públicos de mejor calidad.
Es así como la gestión para resultados de desarrollo se sigue consolidando en los procesos de transformación de las administraciones
públicas en la región latinoamericana, por medio de innovaciones
que privilegian el logro de objetivos que satisfagan las necesidades y
demandas de la población, sin descuidar el buen uso de los recursos
(Makón, 2014). A su vez, la medición de los logros públicos implica
la gestión por objetivos y la evaluación de desempeño, dando apertura a indicadores cuya intención es verificar la medida en que se
han alcanzado los propósitos, no para aplicar sanciones sino para
constatar carencias y mejorar la gestión (Sánchez Albavera, 2003).
Distintos países de la región desarrollaron sistemas nacionales
de evaluación. En Chile, México, Perú y Uruguay fueron sistemas
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de resultados basados en el presupuesto; en Colombia y Costa Rica
fueron sistemas sustentados en el sistema de planificación y análisis
de cumplimiento de políticas (Makón, 2014).
La gestión para resultados trae consigo la evaluación de la gestión
pública, entendida como una herramienta que provee insumos para
la toma de decisiones de las instituciones gubernamentales y que
conlleva a una mejora continua (Bonnefoy y Armijo, 2005). Se considera que esta evaluación es un proceso que consolida información
y permite verificar el cumplimiento de las políticas públicas y de la
gestión en general, volviéndose un elemento significativo al detectar falencias, estructurar alternativas y entregar información para
implementar acciones organizacionales, presupuestarias, políticas
y estratégicas.
La implantación de la evaluación lleva a establecer un sistema de
seguimiento de la ejecución de las políticas como proceso complementario. El seguimiento permite establecer si el plan de trabajo
y los objetivos intermedios se están cumpliendo, mientras que la
evaluación determina si se han logrado los procesos, productos y
resultados finales, además de identificar los factores que intervienen. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL, 2018), la evaluación necesita la información generada por
el seguimiento para emitir un juicio sobre el valor generado y las
variables que intervienen en dicho resultado. En conclusión, la evaluación de la gestión pública es un instrumento de planeación que
mide y promueve la calidad y la mayor efectividad de la gestión del
sector público y que determina el grado de eficiencia y eficacia de
la administración al generar información sobre el cumplimiento de
metas y objetivos, brindando elementos para la toma de decisiones
sobre la planeación y asignación de recursos (CONPES, 1994).
El concepto de desempeño público, definido por Bonnefoy y
Armijo (2005) como la productividad, calidad, oportunidad, responsabilidad y eficacia de los servicios y programas públicos suma en la
evaluación de las actuaciones públicas las dimensiones de eficiencia,
eficacia, calidad y economía. Le evaluación debe medirse después de
la intervención y dar respuesta a la medida en la cual se cumplieron
los objetivos, el nivel de satisfacción de la calidad percibida por los
usuarios, cuán oportunamente llegó el servicio y cuán aceptable
ha sido el desempeño de la entidad. El objetivo de esta evaluación
del desempeño público es mejorar el curso de acción de la gestión
a partir de la toma de decisiones. Sin embargo, estas no son las
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únicas dimensiones. Así, en los últimos años, la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2019) incluyó
nuevos criterios de evaluación y desempeño público tales como: el
grado en que responden las intervenciones públicas a las necesidades de la ciudadanía (pertinencia); la compatibilidad o apoyo de las
intervenciones públicas con otras instituciones, sectores o acciones
(coherencia); el grado que la intervención genera efectos significativos en el nivel más alto (impacto); el grado en que los beneficios de
la intervención es probable que continúen (sostenibilidad).
La Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública (CLAD,
2008) brinda una perspectiva complementaria a considerar en la
evaluación, al proponer una gestión orientada a la satisfacción del
ciudadano y una gestión de resultados basada en el control sobre las
acciones estatales que lleve a una gestión pública de calidad y excelencia. Ejemplos de estos modelos de calidad y normas específicas del
sector público han sido implementados por países como Argentina,
Brasil, Colombia, Chile y Portugal. Algunos referentes son el Modelo de
Excelência em Gestão Pública (MEGP) de Brasil; el Sistema de Monitoreo
del Desempeño Institucional y el Sistema de Evaluación del Desempeño
de Chile; el Modelo de Evaluación del Desempeño en el Marco de la
Planificación de Objetivos y Estratégica en las Administraciones Públicas
de España; el Sistema de Evaluación de Desempeño de México; el Índice
de Desempeño Municipal, el Índice de Desempeño Integral y el Índice
de Desempeño Institucional del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión (MIPG) de Colombia. Este último es objeto de esta investigación.
La evaluación de la gestión pública en Colombia
En Colombia la evaluación de la gestión pública aparece con la Constitución Política de 1991 como la mejor herramienta para “abrir” la
administración pública a la sociedad y fortalecer la gestión orientada
a resultados (Ospina, 2001). Se trataba de una gestión que permitiría
recuperar la capacidad del Estado mediante la participación de los
ciudadanos, la incorporación de esquemas de administración de los
recursos de forma eficiente y el logro de flexibilidad para garantizar
gobiernos ágiles orientados a la transparencia, la publicidad de la
gestión pública, la promoción de la participación ciudadana, el control interno, la vigilancia sobre la gestión pública y la evaluación de
gestión y resultados (Quintanilla, 2017).
Específicamente, la Constitución Política de 1991 establece en su
artículo 209 los principios de la función pública del Estado colombiano
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y enmarca el concepto de control interno como un garante del cumplimiento y efectividad. A la vez, en su artículo 343 se establecen los
lineamientos sobre la evaluación de la gestión y resultados de la administración pública (Constitución Política de Colombia, 1991). Con estas
directrices se han elaborado normas e instrumentos para facilitar
la aplicación de dichos artículos constitucionales.
Desde entonces, Colombia ha recorrido un camino de más de 30
años hasta la implementación del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión (MIPG) en 20171, desarrollando modelos de gestión y control
que permitirían a las organizaciones públicas mejorar su desempeño
organizacional atendiendo los derechos, problemas y necesidades de
los ciudadanos mediante resultados que contribuyan a la construcción
de valor público. Todo esto por medio de procesos de gestión que
permitan administrar recursos, gestionar el talento humano y el conocimiento, planear, ejecutar y contratar, además de controlar los riesgos y
procesos que promuevan la evaluación, rendición de cuentas y el suministro de información. En consecuencia, todos estos modelos, sistemas
y lineamientos tienen el objetivo de mejorar las operaciones, asegurar
el buen uso de recursos y prestar un buen servicio a los ciudadanos.
El Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP, 2018a)
define al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) como el
articulador de los Sistemas de Desarrollo Administrativo, de Gestión
de la Calidad y de Control Interno de las entidades públicas. Este es el
marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento,
evaluar y controlar la gestión de las entidades públicas, con el fin de
generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan
las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio. Sus objetivos se encuentran descritos en el Decreto
N° 1499 del 11-09-2017. Este modelo busca satisfacer las necesidades
de los ciudadanos por medio de la generación del valor público y la
gestión para resultados, es decir, por medio de las acciones de las
entidades públicas que cumplan las demandas y necesidades de la
sociedad en g
general. De esta manera, el valor público es traducido
(1) El Decreto N° 2482 de 2012 establece los lineamientos generales para la
integración de la planeación y la gestión, adoptando por primera vez el Modelo
Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) como un instrumento que articula las
políticas nacionales para la planeación, la gestión y el reporte del desempeño
de las entidades públicas. La Ley 1753 de 2015 en su artículo 133 integró los
sistemas de desarrollo administrativo y el sistema de gestión de calidad en
un solo sistema de gestión, el cual debe articularse a su vez con el sistema de
control interno que fue ratificado mediante el Decreto 1083 de 2015 con el
MIPG como integrador.
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por la cadena de valor que tienen todas las entidades públicas y que
incluye el conjunto de insumos (financieros, humanos, materiales),
procesos (actividades que transforman los insumos en productos),
productos (bienes y servicios que dan respuestas a necesidades o
demandas), resultados (cambios o consecuencias al recibir los bienes
y servicios), e impacto (cambio en las condiciones de la población
objetivo), los cuales son articulados mediante siete dimensiones y
diecisiete políticas de gestión y desempeño que las entidades deben
cumplir según sus características y particularidades (DAFP, 2018b).
Con la puesta en marcha de este modelo y para medir su cumplimiento, el DAFP crea una metodología de medición del desempeño
de las entidades públicas en el marco del MIPG compuesta por dos
herramientas. La primera son los autodiagnósticos, visto como un
ejercicio voluntario y de autovaloración que no implica reporte a
ninguna instancia de control. El segundo elemento es el Formulario
Único de Reporte y Avance a la Gestión (FURAG), objeto de esta
investigación, donde se recolecta la información para la captura,
monitoreo y evaluación de los avances o el desempeño sectoriales
e institucionales en la implementación de las políticas de desarrollo
administrativo de la vigencia anterior del MIPG (DAFP, 2018c).
El FURAG es un instrumento a través del cual se capturan los datos
para medir el desempeño institucional a partir de un cuestionario
donde cada respuesta debe estar soportada con evidencias. El
cuestionario fue definido mediante un ejercicio de identificación de
aquellas variables que pudieran contribuir a la medición del desempeño de cada una de las dimensiones del MIPG: direccionamiento
estratégico y planeación, gestión para resultados con valores, evaluación de resultados, talento humano, control interno, gestión del conocimiento, información y comunicación. Se priorizaron las variables
que fueran esenciales para medir la calidad y los resultados de las
entidades y se formularon preguntas que evalúan el cumplimiento
de normatividad legal vigente, bajo un lenguaje claro y simple, con
opciones de respuesta de sí y no o de selección múltiple. En cada
pregunta, además, se debe dar a conocer el nombre del archivo que
soporta o evidencia la respuesta seleccionada.
El cuestionario fue validado cuantitativamente a partir del análisis
estadístico de una prueba piloto y cualitativamente a partir de opiniones
externas. En cuanto a las dimensiones temáticas, este instrumento tiene
como soporte conceptual el MIPG desde la teoría del valor público y la
gestión por resultados. Se incorporan también: una visión multidimensional
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de la gestión organizacional, un marco integral de las siete dimensiones
del MIPG y el cálculo del Índice de Desempeño General por dimensión a
partir del Modelo de Respuesta Graduada (MRG). Así, el FURAG abarca las
siete dimensiones del MIPG y se enfoca en medir su calidad, eficiencia y
eficacia, en el marco de la legalidad y la integridad, a través de preguntas
de evidencias diseñadas para tal fin. El cuestionario está actualmente
compuesto por más de 600 preguntas.
De esta manera, una vez al año el DAFP captura con el FURAG
los datos de cada una de las entidades públicas y genera el Índice
de Desempeño Institucional (IDI), con el fin de fortalecer la toma de
decisiones y ajustar las políticas de gestión y desempeño. El IDI permite además evaluar el cumplimiento de los objetivos del MIPG, sus
avances y mejoras (DAFP, 2018c). El nivel de cumplimiento se publica
en términos del Índice de Desempeño del Sistema de Gestión de la
entidad y de cada una de las siete dimensiones del MIPG.
Hasta el momento hubo dos versiones del formulario según la
Metodología de Medición del Desempeño de Entidades Públicas
(DAFP, 2018c). La primera versión de esta herramienta, FURAG I,
registró el cumplimiento de los requerimientos de las políticas de
desarrollo administrativo. Se lograron avances en cuanto la gestión
por resultados, tales como sintetizar varios reportes en un solo
documento, generar cifras de implementación de políticas, crear
una cultura de reporte por parte de las entidades públicas, entre
otros aspectos. Sin embargo, algunas mejoras se hicieron visibles y
se transformaron en el propósito de la nueva versión, denominada
FURAG II. Las mejoras incluyeron: generar una medición enfocada
en el cumplimiento normativo y no en la eficiencia de la gestión de
las entidades públicas; establecer una importancia en el modelo y
no en el instrumento como tal, impulsando un ejercicio consistente
de autoevaluación; fortalecer las estructuras de medición y de seguimiento a resultados; generar información para la toma de decisiones
a nivel de definición o ajustes de políticas y de mejora institucional;
tener en cuenta las particularidades de las instituciones al momento
de la medición, modificando las preguntas del formulario que afectan
la comparación; incluir elementos de gestión y de control, permitiendo tener un diagnóstico más completo y confiable, que genere
información útil y de confianza para la toma de decisiones óptimas;
lograr la cobertura de todas las entidades objeto de implementación
del MIPG; medir la eficiencia de la gestión desde la legalidad y la integridad; medir la eficacia, la solución de necesidades y problemas
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de grupos de valor; tener en cuenta las particularidades de cada una
de las entidades; desarrollar una cultura de medición soportada en
evidencias y mejora continua; generar información suficiente, confiable y oportuna para soportar la toma de decisiones estratégicas;
y, finalmente, identificar las mejores prácticas institucionales con
el fin de generar estímulos de gestión y referentes de aprendizaje.
Adicionalmente, según los documentos oficiales del DAFP (2018a,
2018b y 2018c), el objetivo principal de esta evaluación es la provisión
de evidencias suficientes que permitan:
(1) Conocer el grado de apropiación de las políticas de gestión y
desempeño institucional para soportar la toma de decisiones estratégicas y de gestión.
(2) Conocer el estado del Sistema de Control Interno Institucional.
(3) Identificar los aspectos susceptibles de mejora a nivel sectorial,
institucional y territorial en materia de gestión y control.
(4) Diagnosticar y caracterizar las capacidades institucionales.
(5) Determinar fortalezas y debilidades para poner en marcha
acciones que permitan el mejoramiento institucional y sectorial.
(6) Priorizar las entidades y sectores a intervenir por parte del
DAFP y los líderes de política.
(7) Actualizar información y estandarizar en lo posible datos relevantes que permitan comparar los resultados con otras mediciones,
índices o indicadores.
(8) Determinar la medida en que el MIPG facilita el logro de resultados en aspectos complementarios al desempeño institucional del
país como la política fiscal, de gasto, de reducción de la pobreza, de
competitividad, de productividad y en el logro de los objetivos de las
políticas públicas y el uso eficiente de los recursos en la prestación
de los servicios en general.
(9) Consolidar un sistema de información agregada sobre gestión
y desempeño para el sector público colombiano que permita, a su
vez, consolidar al modelo como referente para el desarrollo de ejercicios de proyección, tendencias y prospectiva en materia de gestión
pública y también como factor determinante para la elaboración
de los planes de desarrollo y presupuestos anuales y plurianuales,
proyectos de inversión, y para la definición y gestión de las políticas
públicas en general.
De esta manera, el FURAG II es un instrumento que, desde su
salida a producción, tiene varios retos y objetivos por cumplir para
medir el desempeño institucional de las organizaciones públicas en
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el marco de la gestión por resultados y la creación de valor. Estas
herramientas no son solo importantes en la evaluación y medición
de desempeño de las organizaciones públicas, sino que también
tienen influencia en el mejoramiento del servicio y la satisfacción
del ciudadano, por ende de la gestión pública y en la materialización
de la NGP en Colombia. Vale la pena preguntarse entonces por los
avances de su implementación y si las mejoras realizadas han sido
percibidas por los evaluados, cuando todavía tiene varios retos por
cumplir. Debe tenerse en cuenta que, al ser una herramienta con tres
años de vigencia, no hay aún estudios o cifras que permitan conocer
su pertinencia y efectividad. En otras palabras, esta investigación
pretende dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Contribuye el
FURAG al fortalecimiento del MIPG? ¿Mide el desempeño institucional
de las organizaciones públicas y la mejora la gestión de las entidades
del Gobierno Nacional? ¿Cumple los retos para los cuales fue creado?
Metodología
En tanto el FURAG es una herramienta en uso desde 2017 y no
ha sido objeto de análisis anteriormente, este estudio es de corte
exploratorio con un enfoque cuantitativo y cualitativo con el fin de
describirlo y especificar sus características (Hernández, Fernández
y Baptista, 2014a; Campos, 2017). El diseño es no experimental y
transeccional: se analiza la percepción que tienen del FURAG los
actores que interactúan año a año con la aplicación del instrumento,
y se recolectan datos en un solo momento con el fin de describir y
analizar las variables definidas.
El objeto de estudio de este proyecto son las entidades a nivel nacional que han sido objeto de aplicación de la herramienta durante los
últimos tres años y que han realizado la evaluación por parte de los
jefes de planeación y de control interno, es decir, que han obtenido
el Índice de Desempeño Institucional completo. Cada año ingresan
nuevas entidades como objeto de aplicación, pero existen entidades
que no tienen evaluación de algunas de sus dimensiones y, por ende,
no tienen una nota final del Índice de Desempeño Institucional.
De esta manera, las entidades a nivel nacional que cumplen las
mencionadas características y que conforman la muestra son 143
y se encuentran distribuidas en los 32 departamentos del país. Teniendo en cuenta las recomendaciones de trabajos académicos y de
investigación sobre desarrollo organizacional, sistemas de gestión,
percepción y validación de herramientas (Morris, Rodríguez, Antonio,
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Martínez y Gil, 2013; Calderón, Álvarez y Naranjo, 2010; Martínez
Avella, 2010; Nunes, Silva, Mota, Almeida y Andriola, 2015; Marín y
Cuartas, 2019), que recomiendan generar una muestra representativa, se optó por seleccionar a toda la población que cumpliera los
requisitos establecidos anteriormente. El universo de investigación
son entonces los 286 jefes de planeación y control interno de las 143
entidades a nivel nacional objeto de aplicación del FURAG, por ser
los responsables de diligenciar sus formularios.
El siguiente paso es recolectar los datos sobre los atributos, conceptos o variables del problema de investigación a través de un plan
de obtención de datos que sigue las indicaciones de Hernández,
Fernández y Baptista (2014a). Las variables de investigación que
fueron resultado directo de la revisión bibliográfica son: 1) caracterización de actores, 2) cumplimiento de los objetivos del FURAG,
3) percepción del FURAG, 4) factores que facilitan o dificultan la
implementación de esta herramienta y 5) recomendaciones de mejora. Posteriormente, se realiza una revisión de la literatura sobre
instrumentos de medición utilizados en estudios previos. De los
seis que se encontraron, cinco evaluaban percepción desde otras
perspectivas, excepto un instrumento aplicado por el DAFP que no
estaba validado. Se optó entonces por crear un instrumento que
pasara por un proceso de validez y confiabilidad.
Con lo anterior, se operacionalizan las variables como ítems, identificando su dominio y sus indicadores, señalando componentes, y
las dimensiones o factores teóricos que integran a cada una de ellas.
Respecto a la selección del instrumento de recolección, se opta por
un cuestionario al ser uno de los instrumentos más utilizados para
fenómenos sociales (Chasteauneuf, 2009, en Hernández, Fernández
y Baptista, 2014b), además de sus facilidades para suministrarlo y obtener resultados. El formato fue virtual, mediante Microsoft Forms. De
esta forma, se procede entonces a construir el instrumento obteniendo 100 ítems divididos en 3 secciones y 54 numerales, con niveles de
medición nominales para la sección caracterización y ordinales para
las otras secciones del instrumento bajo escala tipo Likert. La primera
versión del instrumento fue validada por seis expertos, incluyendo
docentes universitarios, docentes investigadores y expertos en temas
de Desempeño Institucional del DAFP, que permitieron organizar el
instrumento eliminando y modificando ítems.
Como el objetivo de la investigación es medir la percepción sobre
un instrumento, se entenderá percepción como la predisposición
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o actitud para responder coherentemente de manera favorable o
desfavorable ante un objeto, ser vivo, actividad, concepto, persona o
símbolo (Kassin, Fein y Markus, 2013; Devine y Plant, 2013; Oskamp
y Schultz, 2009; Fishbein y Ajzen, 1975, en Hernández, Fernández y
Baptista, 2014b). En este sentido, se opta por medir las actitudes
mediante el método Likert, uno de los más utilizados en este tipo de
estudios. De esta manera, se mide la reacción de los participantes al
elegir una de las categorías de la siguiente escala en relación con una
afirmación: totalmente de acuerdo (5), de acuerdo (4), ni de acuerdo
ni en desacuerdo (3), en desacuerdo (2) y totalmente en desacuerdo
(1). A mayor acuerdo con la afirmación, más favorable la actitud.
A continuación se realiza la aplicación de una prueba piloto. Para
esto se administró el instrumento a personas con características semejantes a la muestra, en este caso exjefes de planeación y de control
interno o jefes fuera de la muestra que han tenido acceso al FURAG.
Con los resultados de la prueba piloto, el instrumento de medición
preliminar se modifica, ajusta y mejora, obteniendo la versión definitiva a administrar con 68 ítems. Se procede entonces con la obtención
de autorizaciones, para lo cual se presenta un derecho de petición
al DAFP como ente rector del formulario y del sector administrativo
público. Adicionalmente, al momento de la aplicación del cuestionario,
se comunica a cada participante los criterios de confidencialidad y de
uso de la información para los que aceptarán los términos.
Finalmente, se envía el instrumento por correo electrónico para
ser aplicado de manera autoadministrada. Se optó por esta forma
de administración por sus ventajas de costos bajos, codificación
automática y el control del proceso de envío y recepción del cuestionario a la población. Se tuvo en cuenta la limitación de recursos,
en especial de tiempo y financieros, para aplicar la encuesta a 286
jefes distribuidos en todo el país, así como las contingencias derivadas de la pandemia de COVID-19 que restringió la posibilidad del
desplazamiento a las organizaciones. De esta forma, se proporciona
el instrumento directa e individualmente a los jefes de oficina de las
entidades mediante correo electrónico.
Al finalizar esta etapa se obtuvieron 216 respuestas. Se procede
a analizar la información, transformándola en valores numéricos,
resumiendo las respuestas en datos, codificándolos y elaborando
así un libro de códigos de todos los ítems en un archivo Excel. Este
último se importa al programa Statistical Package for the Social Sciences
(IBM® SPSS) para su ejecución y exploración.
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Los resultados
de la encuesta
permiten observar algunos avances
favorables de
la herramienta
en términos
de desempeño
institucional,
gestión para
resultados y el
cumplimiento
de las funciones y objetivos
propuestos en
el momento de
su creación.

Un paso fundamental es evaluar la confiabilidad o fiabilidad y validez lograda por el instrumento de medición. La fiabilidad se obtuvo
utilizando la medida de coherencia o consistencia interna, porque
es el más ajustable para escalas de respuesta continua tipo Likert.
Para este caso, las evidencias de validez aplicables son: de contenido,
de estructura interna o fiabilidad y de constructo. La información
detallada sobre estos aspectos se presenta en el Anexo.
Resultados
Se respondieron 216 cuestionarios que pertenecían principalmente a
los siguientes sectores administrativos públicos: Hacienda y crédito público; Defensa; Salud y protección social; Comercio, industria y turismo;
Agropecuario, pesquero y de desarrollo rural; Educación; y Presidencia
de la República. El 51,9% de las respuestas fueron provistas por jefes de
oficina de planeación y el 48,1% por jefes de oficina de control interno.
Otro aspecto de caracterización fue el nivel educativo. Gran parte de
los jefes (56,02%) tiene nivel máximo alcanzado de especialización y el
0,93% tiene nivel de doctorado. En cuanto a la experiencia laboral, el
75,5% tiene más de 16 años de experiencia. Finalmente, el 53,7% ha
diligenciado más de tres veces el aplicativo FURAG, el 19,4% dos veces,
el 14,4% tres veces y el 12,5% una vez.
En términos generales, los resultados de la encuesta permiten observar algunos avances favorables de la herramienta en términos de
desempeño institucional, gestión para resultados y el cumplimiento
de las funciones y objetivos propuestos en el momento de su creación.
Sin embargo, es necesario generar fortalezas en algunos aspectos.
Los componentes con mayores medias son: los aspectos de mejora
del FURAG (4,45), comparabilidad del instrumento (4,36), objetivos de
medición (4,24) y gestión por resultados (4,19). Ahora bien, los que
tienen una media menor, pero que hacen parte de la estaca favorable
y positiva (de acuerdo) son: nueva gestión pública (3,7), medición de
eficiencia (3,68), precepción del FURAG (3,66), propósitos a futuro de
la herramienta (3,66) y desempeño institucional (3,28).
Frente al desempeño institucional, se observa que los jefes de
planeación y control interno consideran con la mayor puntuación
la variable 49 (3,14), mientras que los demás ítems se sitúan en una
franja entre 2,9 y 3,09 (Cuadro 1). Con estos resultados, se entiende
que los jefes de las oficinas de planeación y control interno muestran
en gran parte su acuerdo con los aspectos señalados; sin embargo,
tres (3) ítems están en un punto de ni acuerdo ni desacuerdo. Por ello,
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aunque el FURAG y el IDI miden el desempeño institucional, no está
claro cómo este instrumento mide la productividad, calidad y oportunidad de los bienes, servicios y programas públicos de las entidades.
Cuadro 1
Medias del componente Desempeño institucional
Componente

Desempeño
institucional

Desempeño
institucional

Desempeño
Institucional

Desempeño
Institucional

Desempeño
institucional

Desempeño
institucional

Desempeño
institucional

Variable

Descripción

Media

Variable 48

Mediante la captura de información
del FURAG II y el IDI se mide el uso
de los recursos para generar más y
mejores bienes y servicios, cumpliendo la normatividad colombiana

3,09

Variable 49

Mediante la captura de información del FURAG II y el IDI se mide
cómo los bienes y servicios de la
entidad resuelven verdaderamente las necesidades y problemas de
los grupos de valor

3,14

Variable 65

Considera que el FURAG II es una
herramienta que mide la productividad de los bienes, servicios y
programas públicos de su entidad

2,87

Variable 66

Considera que el FURAG II es una
herramienta que mide la calidad
de los bienes, servicios y programas públicos de su entidad

2,90

Variable 67

Considera que el FURAG II es una
herramienta que mide la oportunidad de los bienes, servicios y
programas públicos de su entidad

2,98

Variable 68

Considera que el FURAG II es una
herramienta que mide la responsabilidad de los bienes, servicios y
programas públicos de su entidad

3,08

Variable 69

Considera que el FURAG II es una
herramienta que mide la eficacia
de los bienes, servicios y programas públicos de su entidad

3,04

Fuente: elaboración propia.
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En el segundo componente relacionado con la gestión para resultados todos los ítems superan la puntuación de 3, donde se situaba
la valoración “de acuerdo”. Sin embargo, hay tres (3) que superan la
puntuación de 4, es decir, que están en la valoración “totalmente de
acuerdo”. En esta franja las puntuaciones oscilan entre 3,44 y 4,16 (Cuadro 2). La mayor puntuación la obtiene la variable 20, lo que evidencia
que esta herramienta permite dar a conocer el nivel de cumplimiento
de las políticas, programas, planes y acciones, además de la gestión en
general de las organizaciones públicas y siendo coherente con la razón
de ser de este instrumento. De este componente, la menor puntuación
la tiene la variable 22 que, aunque está en el nivel de acuerdo, se aleja
de las demás (en 0,3) y permite entender que el instrumento apoya a
que las entidades públicas cumplan su gestión, pero hace falta fortalecer cómo promueve la solución de las necesidades y problemas de sus
grupos de valor, stakeholders o la ciudadanía en general.
Cuadro 2
Medias del componente Gestión por resultados
Componente

Variable

Descripción

Media

Gestión por
resultados

Variable 20

La información recolectada en el FURAG II
y el informe del Índice de Desempeño
Institucional (IDI) es insumo en su entidad
para: Evaluar la gestión

4,16

Gestión por
resultados

Variable 19

La información recolectada en el FURAG II y
el informe del Índice de Desempeño
Institucional (IDI) es insumo en su identidad
para: Hacer seguimiento de la gestión

4,08

Gestión por
resultados

Variable 38

Con la información ofrecida en el formulario
y en los resultados del IDI, la entidad toma
decisiones para: Ajustar la implementación
de las políticas de gestión y desempeño

4,05

Gestión por
resultados

Variable 17

La información recolectada en el FURAG II
y el informe del Índice de Desempeño
Institucional (IDI) es un insumo en su
entidad para: Planear la gestión

Gestión por
resultados

Variable 21

La información recolectada en el FURAG II
y el informe del Índice de Desempeño
Institucional (IDI) es un insumo en su
entidad para: Controlar la gestión

3,87

Gestión por
resultados

Variable 18

La información recolectada en el FURAG II
y el informe del Índice de Desempeño
Institucional (IDI) es un insumo en su
entidad para: Ejecutar la gestión

3,77
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Cuadro 2 (continuación)
Medias del componente Gestión por resultados
Componente
Gestión por
resultados

Gestión por
resultados

Variable

Descripción

Media

Variable 39

Con la información ofrecida en el formulario
y en los resultados del IDI, la entidad toma
decisiones para: Mejorar los servicios y
bienes producidos por la entidad

3,72

Variable 22

La información recolectada en el FURAG II
y el informe del Índice de Desempeño
Institucional (IDI) es un insumo en su
entidad para: Generar resultados que
resuelvan las necesidades y problemas
de los ciudadanos

3,44

Fuente: elaboración propia.

Frente a los objetivos de medición, los ítems tienen una percepción
favorable en general con puntuaciones superiores a 3,4 y un máximo
de 4,15 (Cuadro 3). El ítem con mayor puntuación es la variable 61
(4,15) y el de menor puntuación es la variable 47. Esto permite observar el cumplimiento de la razón de ser de la herramienta al medir
el nivel de avance de dicho modelo, pero hace falta incluir elementos
del Sistema de Control Interno, específicamente de la dimensión de
Control Interno y del Modelo Estándar de Control Interno, que permita entenderlo como un elemento transversal de la gestión pública.
Cuadro 3
Medias del componente Objetivos de medición
Componente

Descripción

Media

Variable 61

Considera que con el FURAG II y el
IDI mide el nivel de avance en la
implementación del MIPG

4,15

Objetivos de
medición

Variable 59

Considera que con el FURAG II y el IDI
captura la información de acuerdo
con los requerimientos legales en el
marco de las políticas de gestión y
desempeño institucional

4,07

Objetivos de
medición

Variable 58

Considera que con el FURAG II y el
IDI mide la gestión y el desempeño
del MIPG en las entidades públicas

4,00

Objetivos de
medición

Variable
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Cuadro 3 (continuación)
Medias del componente Objetivos de medición
Componente

Variable

Descripción

Media

Objetivos de
medición

Variable 63

Considera que con el FURAG II y el
IDI se proporciona información para
conocer fortalezas y debilidades en
materia de gestión

Objetivos de
medición

Variable 62

Considera que con el FURAG II y el IDI
mide el nivel de avance del Modelo
Estándar de Control Interno MECI

3,93

Objetivos de
medición

Variable 60

Considera que con el FURAG II y el
IDI mide el grado de apropiación de
las políticas de gestión y desempeño

3,86

Objetivos de
medición

Variable 64

Considera que con el FURAG II y el IDI
generan recomendaciones para
cada una de las políticas y así mejorar
la implementación del MIPG

3,81

Objetivos de
medición

Variable 46

El FURAG II captura todos los
elementos para medir el Sistema
Institucional de Control Interno

3,61

Variable 47

El FURAG II captura datos suficientes
para generar información sobre los
efectos del Control Interno en los
resultados de su Desempeño
Institucional de su entidad

3,40

Objetivos de
medición

3,97

Fuente: elaboración propia.

El cuarto componente es la importancia del MIPG y no del instrumento. Los ítems que lo integran están sobre 3,93 y dos de estos (Variables
61 y 59) tienen la mayor puntuación de 4,37 (Cuadro 4). La menor puntuación la tuvo la Variable 34 (3,93). Estos resultados permiten observar
una de las grandes fortalezas de la herramienta. En tanto las entidades
a nivel nacional objeto del FURAG realizan el ejercicio de aplicación del
instrumento, esperan conocer el nivel de implementación del MIPG y
los elementos de mejora que pueden aplicar en sus entidades. Pero,
y aunque es acorde con las intenciones del DAFP, las mismas le dan
un valor alto a la puntuación del IDI, lo que va en contra del objetivo
establecido para la herramienta y para esta entidad.
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Cuadro 4
Medias del componente Importancia del modelo
Componente

Variable

Descripción

Media

Importancia al
Modelo mismo

Variable 35

Al momento de diligenciar el FURAG II es
importante
conocer
el nivel de
implementación del MIPG

4,37

Importancia al
Modelo mismo

Variable 37

Al momento de diligenciar el FURAG II
es importante conocer las debilidades
de la entidad para realizar planes de
acción y de mejora para la gestión de mi
entidad

4,37

Importancia al
Modelo mismo

Variable 36

Al momento de diligenciar el FURAG II es
importante conocer las fortalezas de la
entidad

4,35

Importancia al
Modelo mismo

Variable 34

Al momento de diligenciar el FURAG II es
importante conocer el puntaje que
obtiene la entidad

3,93

Fuente: elaboración propia.

El componente sobre innovación en gestión pública está compuesto por tres (3) ítems que obtienen una media entre 3,25 y 3,69,
ubicando este componente y su relación con el FURAG de manera
favorable (Cuadro 5). Se observa que la puntuación más alta es la de
la variable 51 (3,69) y la variable 32 tiene la menor puntuación. Por
ende, esta herramienta está midiendo e incentivando la recuperación
de la capacidad de la gestión estatal que apunta a la participación
ciudadana y a gobiernos institucionales ágiles. Sin embargo, la información de los resultados del FURAG II es escasa para tomar decisiones sobre las políticas institucionales, lo cual limita a las entidades
a planear y asignar recursos que permitan mejorar el cumplimiento
de sus gestiones, interrumpiendo el valor agregado del proceso de
evaluación, es decir, la mejora continua.
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Cuadro 5
Medias del componente Innovación en gestión pública
Componente

Variable

Descripción

Media

Innovación en
gestión pública

Variable 51

Mediante la captura de información del
FURAG II y el IDI se mide la relación Estadociudadano

3,69

Innovación en
gestión pública

Variable 50

Mediante la captura de información del
FURAG II y el IDI se mide la reducción de
trámites al interior de la entidad

3,45

Variable 32

Qué tan de acuerdo o desacuerdo está
usted con que la información de los
resultados del FURAG II es suficiente para
tomar decisiones sobre las políticas
institucionales

3,25

Innovación en
gestión pública

Fuente: elaboración propia.

El siguiente componente es la medición de eficiencia y la estructura
de medición de la herramienta. Al igual que los componentes anteriores, sus ítems tienen una media sobre 3, es decir, las entidades están
de acuerdo con el componente en general (Cuadro 6). Sin embargo,
el ítem con menor puntuación es la variable 31 (3,24), lo que permite
pensar que el FURAG tiene una debilidad sobre el seguimiento a las
acciones, haciendo de esta forma un incumplimiento de una adecuada
evaluación, según la definición de la CEPAL (2018), desentendiendo
que la evaluación y el seguimiento son procesos complementarios.
Cuadro 6
Medias del componente Medición de eficiencia y la estructura de medición
Componente

Variable

Descripción

Media

Medición de eficiencia
y la estructura de
medición

Variable 27

Según el resultado del desempeño institucional obtenido en la última medición, este
índice es acorde al cumplimiento normativo
que cree tiene su entidad

3,62

Medición de eficiencia
y la estructura de
medición

Variable 28

Según el resultado del desempeño institucional obtenido en la última medición,
este índice es acorde a la eficiencia de la
gestión de su entidad

3,56

Medición de eficiencia
y la estructura de
medición

Variable 31

Estoy satisfecho con el seguimiento que
realiza el DAFP y los líderes de política en
relación con los resultados de mi entidad

3,24

Fuente: elaboración propia.
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El componente relacionado con la comparabilidad tiene un puntaje
superior a 4, lo que equivale a que los jefes de planeación y control
interno están totalmente de acuerdo en comparar los resultados de
su IDI principalmente con los años anteriores (4,37), seguido por la
comparación con otras entidades (4,06) y luego con otros sectores
administrativos (4,16) (Cuadro 7). Aunque la comparación fue un
propósito de la herramienta, el mismo DAFP ha establecido que no
se puede realizar dicha acción en tanto no es el fin de la medición.
Las entidades tienen particularidades y las preguntas han sido modificadas cada año, imposibilitando una línea base de comparación.
Cuadro 7
Medias del componente Comparabilidad
Componente

Variable

Descripción

Media

Comparabilidad

Variable 40

La entidad compara los resultados de IDI con los resultados obtenidos en años anteriores

4,37

Comparabilidad

Variable 41

La entidad compara los resultados de IDI con los resultados obtenidos por otras entidades

4,06

Variable 42

La entidad compara los resultados de IDI con los resultados obtenidos por el sector al que pertenezco con otros sectores

4,16

Comparabilidad

Fuente: elaboración propia.

El último componente tiene relación con los propósitos a futuros establecidos por el DAFP sobre la medición del desempeño
institucional del MIPG. Los ítems que componen esta dimensión
tienen una puntuación entre 3,3 y 3,57, es decir, hay una percepción
favorable sobre el cumplimiento de dichos propósitos (Cuadro 8).
El ítem con mayor puntuación es la Variable 55 (3,57) y el ítem con
menor puntuación es la Variable 56. Con lo anterior, se percibe que
las entidades con debilidades tienen un acompañamiento de entes
externos para cumplir la mejora de su desempeño institucional. No
obstante, deben aunarse esfuerzos para que la medición esté acompañada de la socialización de las mejores prácticas, y no las mejores
puntuaciones, por cada una de las dimensiones, políticas, entidades
o sectores, de tal forma que sea un insumo para el mejoramiento
de las gestiones de las demás entidades.
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Cuadro 8
Medias del componente Propósitos a futuro
Componente
Propósitos a
futuro

Propósitos a
futuro

Propósitos a
futuro

Variable

Descripción

Media

Variable 55

La metodología de medición de
Desempeño Institucional prioriza entidades y sectores a intervenir por el
DAFP y los líderes de política

3,57

Variable 57

La metodología de medición de
Desempeño Institucional permite
comparar resultados con otras mediciones, índices o indicadores

3,35

Variable 56

La metodología de medición de
Desempeño Institucional permite
identificar prácticas de aprendizajes
o estímulos de otras entidades o sectores

3,30

Fuente: elaboración propia.

Frente a las preguntas abiertas, los jefes de las entidades públicas
objeto de esta investigación ven como principales fortalezas del
FURAG:
1) Es un instrumento que permite la medición de la gestión de
la entidad en general y del MIPG, unificando información de toda
la entidad.
2) Es práctico en el diligenciamiento por ser virtual, seguro, entendible, fácil y con preguntas claras.
3) Orienta a la mejora de la entidad, en tanto genera insumos para
realizar acciones y planes de mejoramiento.
4) Permite la comparación de resultados con otras entidades.
Ahora bien, sobre las dificultades del instrumento, los jefes de las
entidades dieron a conocer como inconvenientes o inconformidades:
1) Las preguntas, pues manifestaron que estas eran complejas,
confusas, poco claras, de difícil comprensión, ambiguas, desordenadas y repetitivas.
2) La particularidad de la entidad, donde el instrumento no tiene
en cuenta la realidad, naturaleza, característica, tamaño, tipología,
normatividad o régimen aplicable, lo cual conlleva a afectar su índice
o calificación.
3) La plataforma, ya que existen inconvenientes y fallas al momento de cargar la información como congestión, colapso, disponibilidad,
caída, intermitencia.
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Los resultados
de la investigación permiten
observar que el
FURAG es una
herramienta
que contribuye
al fortalecimiento del
MIPG, mide el
desempeño
institucional
y la mejora
la gestión de
las entidades
públicas.

4) Los roles, participantes, información y evidencia, ya que los
jefes manifestaban dificultades sobre articular, unificar, corroborar
y controlar toda la información del modelo que está a cargo de muchos responsables en toda la entidad y donde es arduo el identificar
la evidencia adecuada en cada uno de los requisitos, por falta de
información clara por aporte del modelo o manual operativo.
Discusión
Los resultados de esta investigación permiten observar que el FURAG
es una herramienta que contribuye al fortalecimiento del MIPG, mide el
desempeño institucional y la mejora la gestión de las entidades públicas.
Los actores que interactúan año a año con esta herramienta perciben
positivamente factores relacionados con dirigir, planear, ejecutar, hacer
seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades, lo que es el
propósito general de dicho modelo. A la vez, permite medir la productividad, calidad, oportunidad, responsabilidad y eficacia de los servicios
y programas públicos de las entidades. No obstante, en términos de
gestión por resultados sobre la medición de los logros públicos y su
interés en poner al Estado al servicio del ciudadano, existen aún mejoras
en término de la utilidad de estos indicadores y de la información de
la herramienta como insumo para generar resultados que apunten a
solventar necesidades y problemas de sus grupos de valor.
El FURAG, al tener en cuenta factores como el cumplimiento normativo, la eficacia y la solución de necesidades y problemas de la sociedad,
se acerca a la definición de desempeño público generada por Bonnefoy
y Armijo (2005). Sin embargo, tiene debilidades en factores de medición
como la productividad, calidad y oportunidad de los servicios públicos,
por lo cual es necesario incluir en el instrumento e incentivar a las entidades a medir productividad del trabajo y del gasto (Mostajo, 2000).
En términos de calidad, y teniendo en cuenta que esta incluye el factor
de oportunidad, se podría velar por incluir también en la herramienta
criterios relacionados con percepción y satisfacción de los ciudadanos,
análisis de peticiones, quejas y reclamos, evaluaciones de servicio, accesibilidad, continuidad en la entrega de servicios y cortesía en la atención,
además de reconocimientos de la entidad en términos de mejora de
la calidad y la innovación pública (Agencia Estatal de Evaluación de las
Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, 2009).
Esta herramienta también mide la gestión por resultados y es
percibida así, pero hace falta mejorar la utilidad de su información
como insumo para generar resultados que apunten a solventar
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Este instrumento mide y
promueve la relación Estadociudadano, la
reducción de
trámites y la
toma de decisiones. Pero en
relación con la
toma de decisiones y su mejora, se debe
propender por
entregar información oportuna, relevante,
suficiente, de
calidad, que
sea exacta, válida y confiable.

necesidades y problemas de sus grupos de valor. Se podría velar
por procesos de medición que se complementen con un sistema de
seguimiento, permitiendo establecer planes de trabajo orientados
en el marco de la innovación en la gestión pública que expresa la
corriente neoweberiana, en donde las acciones de las entidades
públicas estén orientadas a resolver problemas y necesidades de
los ciudadanos (CEPAL, 2018). Este instrumento mide y promueve
la relación Estado-ciudadano, la reducción de trámites y la toma de
decisiones. Pero en relación con la toma de decisiones y su mejora,
se debe propender por entregar información oportuna, relevante,
suficiente, de calidad, que sea exacta, válida y confiable.
Hay unos resultados muy positivos sobre el cumplimiento de los
objetivos de medición, el propósito de darle importancia al modelo
y no al instrumento, la medición de eficiencia y la estructura del
FURAG, su comparabilidad y retos a futuro. Pero es necesario que
la herramienta tenga en cuenta los siguientes elementos:
- Integrar el control interno y sus efectos sobre la gestión pública
mediante el fortalecimiento de factores como la cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación
para la toma de decisiones y la mejora continua, robusteciendo el
ambiente del MECI y permitiendo entender que el control interno
no es un evento aislado, sino interrelacionado en todo el proceso
de operación de las entidades públicas y que tiene como objetivo
salvaguardar los recursos, fomentando la eficiencia en el marco del
cumplimiento normativo (Cuevas, 2019).
- Pensar en optar por otros tipos de medición, cuya connotación
o resultado no sea cuantitativo sino cualitativo; como sucede en el
ámbito educativo, la calificación del desempeño desde una actitud
de enjuiciamiento argumentada, compartida y pertinente permite
procesos orientados a la innovación y transformación, ya que apoya,
retroalimenta, reformula estrategias al preocuparse por el proceso
y no por el resultado final (Morán, 2007).
- Mejorar el seguimiento de las entidades complementando el proceso de medición y de evaluación, estableciendo planes de trabajos
y objetivos intermedios que permitan apoyar el avance institucional.
Conclusiones
Esta investigación construye evidencia sobre la importancia de establecer herramientas de medición en entidades públicas, ya que
traen consigo efectos positivos sobre el desempeño, la prestación
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Las herramientas de evaluación no solo
deben medir el
cumplimiento
normativo,
sino también
la productividad, calidad,
oportunidad,
pertinencia,
coherencia,
impacto y
sostenibilidad.

de servicios y la gestión por resultados. Sin embargo, para que se
cumplan dichos efectos, las herramientas no solo deben medir el
cumplimiento normativo, sino también la productividad, calidad,
oportunidad, pertinencia, coherencia, impacto y sostenibilidad
(OCDE, 2019). Deben además: entregar información precisa, oportuna y adecuada, permitiendo una creciente y adecuada toma de
decisiones; generar decisiones no solo internamente, sino que
estén orientadas a la solución de problemas de los grupos de valor; crear sistemas de evaluación interna y externa realizada por
terceros que promuevan la objetividad; establecer un acompañamiento a metas de desempeño promoviendo la mejora continua
en relación con las capacidades organizacionales de cada entidad;
y establecer un sistema de incentivos organizacionales y humanos
premiando el cumplimiento de compromisos asumidos (Martner,
2001; Makón, 2014).
Dentro de limitaciones y recomendaciones para futuras investigaciones, cabe resaltar que no existe resultado con el cual comparar
lo arrojado en esta investigación, ya que no se han realizado investigaciones con esta temática en el sector.
Respecto a recomendaciones para futuras investigaciones, se
podría realizar este análisis con entidades territoriales como departamentos y municipios para conocer su percepción del FURAG
con este instrumento ya validado. También se podría preguntar
cómo acoplar este instrumento a las particularidades de cada una
de las entidades, según su naturaleza y régimen jurídico, o cómo
afectan estas particularidades a la evaluación de desempeño
institucional; analizar el contenido de las preguntas e ítems del
FURAG y su coherencia con las políticas y dimensiones del MIPG,
con el objeto de mejorar su entendimiento y percepción de la
herramienta; estudiar otras estrategias y métodos de recolección
de información, diferente a una autoevaluación por parte de las
entidades públicas, que permitan mejorar el proceso de medición
del desempeño institucional público; analizar los requisitos de las
dimensiones, políticas y normatividad del modelo con el fin de
obtener estándares para las evidencias e información solicitada,
mejorando el proceso de recolección de información por parte
de las entidades públicas. Finalmente, se podría analizar también
cómo mejorar la medición de desempeño institucional de entidades públicas mediante estas herramientas en factores como la
oportunidad y la calidad.
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Anexos
La prueba piloto generó un acercamiento a la confiabilidad del
instrumento con un coeficiente de Alfa de Cronbach de 0,836. De
esta manera, se procedió a estudiar, modificar o eliminar 19 ítems
que mostraban una correlación negativa. Con el instrumento final
se procede nuevamente a calcular la fiabilidad de los 59 ítems tipo
Likert del instrumento con un resultado de 0,965, lo que en palabras
de Cuellar (2018) y Padilla (2018) significa que todos los reactivos
del instrumento están correlacionados, es decir el instrumento es
altamente confiable, teniendo en cuenta que es superior a 0,700 y
se acerca a uno (1).
Resultados de confiabilidad en el programa SPSS
Resumen de procesamiento de casos
Válido
Casos

N

%

216

100,0

0

0,0

216

100,0

Excluidoa
Total

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de
Cronbach

Alfa de Cronbach
basada en
elementos
estandarizados

N° de
elementos

0,964

0,965

59

a. La eliminación por lista se basa en todas
las variables del procedimiento.
Fuente: elaboración propia.

Una vez que se obtiene la confiabilidad del instrumento, se procede
a calcular su validez. La evidencia de validez de contenido se realiza con
la primera versión del instrumento, mediante la metodología del juicio
de expertos, aplicando el método Coeficiente de Validez de Contenido
Total (CVCT) de Hernández Nieto (2011), el cual mide la concordancia
entre jueces y la validez de contenido (Pedrosa, Suárez-Álvarez y
García-Cueto, 2014) mediante la valoración acerca del grado de
acuerdo o desacuerdo de cada ítem en relación con cuatro criterios:
pertinencia con el objetivo del instrumento, la variable, el indicador y
redacción del ítem. De esta forma, al aplicar los algoritmos, se obtuvo
como CVCT del instrumento un 0,93, lo que significa que el instrumento tiene una validez y concordancia excelente frente a su dominio
específico de contenido, midiendo adecuadamente las principales
dimensiones de las variables del proyecto de investigación.
La evidencia de validez de constructo pretende medir si el instrumento está evaluando o se relaciona de manera consistente
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con algún constructo teórico de la pregunta de investigación.
Para esto, se aplica el análisis de factores (Padilla, 2019) que
identifica cuantas dimensiones integran una variable. Según la
revisión de literatura se crearon 59 ítems en 9 factores o variables. Sin embargo, una vez finalizado el análisis y limpieza, se
eliminan 11 reactivos que no tenían relación suficiente con los
constructos, obteniendo así 9 variables como lo muestra más
abajo la Matriz de componente rotado final en SPSS. Esta validez
se realiza mediante la metodología de rotación Varimax, en la
cual se obtiene una prueba de bondad o el Kaiser-Meyer-Olkin
(KMO) de 9,15, una prueba de esfericidad de Bartlett de 0,000
que es significativa, ya que está debajo de 0,05, afirmando que el
instrumento tiene una buena relación teórica como se muestra
a continuación:
Resultados de rotación del instrumento en el programa SPSS
Prueba de KMO y Bartlett
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo

Prueba de esfericidad de Bartlett

0,915

Aprox. Chi-cuadrado

10026,008

gl

1711

Sig.

0,000

Fuente: elaboración propia.

Adicional a lo anterior se obtienen:
- La tabla de comunalidades de los ítems que demuestra que
ninguno está por debajo 0,3, es decir, que aportan a los constructos
o dimensiones identificadas.
- La varianza máxima explicada cuyo resultado es de 73,77%,
permite afirmar que el instrumento se explica adecuadamente por
estar por encima del 50%.
- La matriz de componente rotado que da a conocer 14 constructos inicialmente, pero posterior a un análisis de rotación por cada
uno de estos, en donde se observa su interacción, correlaciones y el
cumplimiento a la regla de por lo menos tener 3 ítems, se obtienen
9 constructos que muestra seguidamente:
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Matriz de componente rotado final en SPSS
Matriz de componente rotadoa
Componentes
1
0,842
0,815
0,814
0,802
0,794
0,615
0,557

2

3

4
5
VAR00067
VAR00065
VAR00066
VAR00068
VAR00069
0,304
VAR00048
VAR00049
0,320
VAR00017
0,795
VAR00020
0,760
VAR00019
0,753
VAR00018
0,319
0,749
VAR00021
0,731
VAR00038
0,670
VAR00022
0,358
0,631
VAR00039
0,583
VAR00062
0,750
VAR00061
0,342
0,711
VAR00064
0,663
VAR00046
0,633
0,314
VAR00060
0,595
VAR00047
0,410
0,575
VAR00058
0,361
0,575
VAR00063
0,495
VAR00054
0,462
0,363
VAR00053
0,319
0,402
VAR00071
0,692
VAR00074
0,649
VAR00033
0,646
VAR00073
0,334
0,581
VAR00070
0,308
0,315
0,329
0,535
VAR00030
0,528
VAR00072
0,357
0,333
0,366
0,440
VAR00036
0,887
VAR00037
0,874
VAR00035
0,866
VAR00034
0,488
VAR00050
0,312
VAR00051
0,380
VAR00032
0,311
0,316
VAR00028
VAR00027
VAR00031
VAR00041
VAR00042
VAR00040
0,314
VAR00055
VAR00056
0,380
VAR00057
Método de extracción: análisis de componentes principales.
Métodos de rotación: Varimax con normalización Kaiser.
(a) La rotación ha convergido en 8 iteraciones.
Fuente: elaboración propia.

6

7

8

9

0,318
0,470

0,357
0,405

0,331
0,346

0,348
0,351
0,311

0,664
0,603
0,467
0,313

0,308

0,390

0,809
0,800
0,451

0,871
0,856
0,715

0,660
0,649
0,582

Joaquín Manuel Granados Rodríguez

En conclusión, este análisis factorial tuvo en cuenta los reactivos que tienen una fiabilidad superior a 0,4 y los factores
que agruparan más de tres ítems. Con esta información final,
se procede a generar nuevamente los valores de fiabilidad finales del instrumento, KMO y esfericidad, los cuales arrojaron
una información positiva en tanto se mostró la existencia de
nueve factores, resultado de ocho iteraciones, que tiene una
varianza que explica el 71,9% del instrumento. A la vez, los
ítems presentan cargas factoriales superiores a 0,50 dentro
de su factor y comunalidades mayores a 0,5. De tal forma, el
instrumento final quedó conformado por 48 reactivos con una
prueba de esfericidad de Bartlett significativa (8905,397; gl =
1128; Sig. = 0,000), un indicador de adecuación del tamaño
de muestra Kaiser-Meyer-Olkin adecuado (0,923) y un Alfa de
Cronbach de 0,968.
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XXVI Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado
y de la Administración Pública
Bogotá, Colombia, 23 al 26 de noviembre de 2021
El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) y el Gobierno de Colombia,
a través del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y la Escuela Superior
de Administración Pública (ESAP), tienen el placer de anunciar la celebración del “XXVI Congreso
Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública” que se llevará a
cabo en Bogotá, Colombia, del 23 al 26 de noviembre de 2021.
Programa
El acto de inauguración se llevará a cabo el martes 23 de noviembre a las 19 horas. Los días
24, 25 y 26 de noviembre se desarrollarán las conferencias plenarias, paneles y presentaciones
especiales. Durante el Congreso se presentarán libros editados durante el año 2021.
Conferencias plenarias
Como es habitual, durante el Congreso se presentarán tres conferencias plenarias a cargo
de distinguidos expertos que han hecho contribuciones fundamentales al campo de su
especialidad, a saber: D. Iván Duque, Presidente de la República de Colombia, con el tema
“Administración pública del futuro”; D. Víctor Lapuente Giné, profesor de ciencia política de
la Universidad de Gotemburgo de Suecia y la Escuela Superior de Administración y Dirección
de Empresas (ESADE), España, con su exposición “El Leviatán contra la COVID-19”; y D. Oscar
Oszlak, Investigador Superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET-CEDES), Argentina, con su presentación “Perspectivas del gobierno abierto en la era
exponencial, a la luz de la experiencia latinoamericana”.
Áreas temáticas
El Congreso se organiza en paneles, y las propuestas de paneles deberán referirse obligatoriamente
a alguna de ellas desde un abordaje orientado por la caracterización conceptual y las interrogantes
centrales que se plantean para cada una de ellas. De conformidad con la metodología del Congreso
decidida por el Consejo Directivo del CLAD, se establecieron siete áreas temáticas especializadas
y una general, las cuales serán coordinadas por profesionales externos de relevante trayectoria
quienes, junto al Comité Académico del CLAD, integrarán el Comité Evaluador seleccionarán las
propuestas referidas a su respectiva área. Dichos coordinadores de área temática también asistirán
a los paneles de su área y formularán un conjunto de conclusiones que serán expuestas en la sesión
de clausura del Congreso.
1. Profesionalización, ética, integridad y sensibilidad social como pilares de la función pública del siglo XXI.
2. Evaluación, gestión de calidad e innovación como herramientas para la efectividad de las
instituciones públicas.
3. Gestión local y descentralización desde la perspectiva del desarrollo sostenible de ciudades.
4. Administración pública inclusiva: igualdad de género, juventud e integración de la
discapacidad como base del desarrollo humano.
5. Derecho público, derechos fundamentales y garantías jurídicas como elementos esenciales
del Derecho a la buena administración.
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6. Modelos de gestión y políticas públicas en el marco de los ODS y la Agenda 2030.
7. Gobierno abierto desde la perspectiva de la transparencia, la tecnología, la participación
ciudadana, la colaboración y las redes sociales en la gestión pública.
8. Tendencias generales de reforma y modernización de la administración pública.
Paneles
Los paneles deberán referirse, obligatoriamente, a alguna de las ocho áreas temáticas y
responder a los términos de referencia correspondiente al área.
Propuesta de panel
Para que un panel forme parte de la programación definitiva del XXVI Congreso, deberá enviar
su propuesta antes del 30 de abril, a través del Formulario de Propuesta de Panel.
Toda propuesta de panel debe estar compuesta por:
Mínimo (*): 1 coordinador(a) + 2 panelistas, o bien
Máximo: 1 coordinador(a) + 3 panelistas
Una persona podrá ser aceptada como coordinador en un solo panel, y como panelista, a lo
sumo, en dos. Asimismo, es importante recalcar que cada una de las ponencias de la propuesta
de panel debe ser distinta; no se aceptarán ponencias iguales.
Modalidad mixta
El CLAD junto al Gobierno de Colombia tienen previsto que la participación y asistencia al
XXVI Congreso Internacional del CLAD sea bajo una modalidad mixta, en donde tendremos:
- Salas para exposiciones presenciales (con intervenciones virtuales) destinadas para aquellos
panelistas y asistentes que se encuentren en Bogotá para el momento del Congreso.
- Salas virtuales: para aquellos panelistas y asistentes que no puedan viajar a Colombia.
Como es habitual, la sede del Congreso en Bogotá estará abierta para todo aquel que pueda
asistir, y también estamos desarrollando un sistema en donde se transmitirán todos los paneles
para los participantes y asistentes que no puedan trasladarse a Colombia.
Documentos libres
Los asistentes libres que lo deseen podrán remitir un trabajo inédito e individual de su autoría
para que sea incluido entre los documentos oficiales a publicarse en la memoria USB que
se entregará durante el Congreso. Los mencionados trabajos no serán expuestos durante el
evento, y para su admisión deberán:
a) enviar el Formulario de Propuesta de Documento Libre antes del 15 de junio;
b) solo se aceptarán trabajos que cumplan rigurosamente las Normas de Presentación de
Documentos y que sean recibidos por el CLAD antes del 15 de junio;
c) estar referidos a alguna de las áreas temáticas especificadas para este Congreso;
d) el pago del arancel respectivo deberá recibirse antes del 31 de julio.
Solo se recibirá un documento libre por persona.
Presentación de libros
ELas personas que tengan interés en difundir un libro de su autoría, publicado durante el año
2021, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a) enviar el Formulario de Propuesta de Libro antes del 15 de junio;
b) remitir un ejemplar del libro en digital (a la cuenta congreso@clad.org) y en físico a la
siguiente dirección:
Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD)
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Ref.: Libros a ser presentados durante el Congreso
Apartado 4181, Caracas 1010-A, Venezuela
c) el libro debe ser recibido por el CLAD antes del 30 de julio.
Sede
La sede del XXVI Congreso Internacional del CLAD será la Escuela Superior de Administración
Pública (ESAP), ubicada en: Cl. 44 No. 53-37, Bogotá, Colombia.
Inscripción
Formulario de inscripción
Para inscribirse en el Congreso deberá completar el formulario de registro. A partir del 8
de noviembre el formulario de registro estará deshabilitado y los pagos deberán realizarse
directamente en la sede del Congreso.
Arancel
Todo participante en el Congreso (coordinador, panelista o asistente libre) debe pagar el
respectivo arancel de inscripción.
Tarifa Participación
Virtual

Tarifa completa

Asistentes libres

US$ 100

€ 90

US$ 200

€ 180

Coordinadores de paneles
y panelistas

US$ 75

€ 70

US$ 150

€ 140

Miembros de la Asociación
CLAD (*)

US$ 50

€ 45

US$ 100

€ 90

Estudiantes de licenciatura (**)

US$ 50

€ 45

US$ 100

€ 90

El arancel de inscripción correspondiente bajo la modalidad “virtual” corresponde al 50% del pago del
modo tradicional.
(*) Tarifa válida para los miembros de la Asociación CLAD 2021, afiliados antes del 1 de septiembre 2021.
(**) Todo estudiante que se encuentre cursando una carrera de pregrado o licenciatura, deberá obtener
una carta firmada por el director de la escuela o el decano de la facultad respectiva, y remitirla al Comité
Organizador (congreso@clad.org). Si el pago se efectúa durante el Congreso, el original de la mencionada
carta debe ser entregada en el momento de la acreditación.

Formas de pago
a) Transferencia o depósito (*)
- US$
1. Cuenta Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo No. 0108278061
del Banistmo S.A. (SWIFT: MIDLPAPA), Dirección: Ciudad de Panamá. República de
Panamá.
- Euros
2. Cuenta Centro Latinoamericano de Administración y Desarrollo No. 1700490263592811893169
del Banco Santander S.A. (IBAN: ES17 0049 0263 59 2811893169), Dirección: Atocha 55,
Madrid, España.
(*) El costo de la transferencia debe ser asumido por el participante, de manera que el CLAD
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reciba el monto exacto del arancel.
b) PayPal
Pago con tarjeta de crédito a través del sistema PayPal: https://www.paypal.com.
El correo del CLAD al que deberá hacer el pago es: pagos.congreso@clad.org.
Bajo ningún concepto se devolverá la cuota de inscripción.
Registro
En el lugar del evento todos los participantes deberán acreditarse y solicitar su credencial,
condición indispensable para participar en las actividades del Congreso.
Información complementaria
Comité Organizador
Av. Ppal. de Los Chorros con Av. 6 (Corao), Casa CLAD, Urb. Los Chorros, Caracas 1071, Apartado
Postal 4181, Caracas 1010-A, Venezuela
Tel.: (58-212) 2709211
E-mail: congreso@clad.org
Twitter: @CLAD_Org
Facebook: clad.fb
Instagram: clad_org
Idiomas
Los idiomas oficiales del Congreso serán español, portugués e inglés. Para las conferencias
plenarias se dispondrá de traducción trilingüe, y durante todo el Congreso, dos salones tendrán
traducción español-portugués.
Traducción
Para tener acceso al equipo de traducción simultánea, el participante deberá consignar su
documento de identidad original (no se aceptarán fotocopias), que se le será devuelto al
finalizar la actividad.
Publicación de documentos oficiales
Las ponencias y los documentos libres serán incluidas en la memoria USB del Congreso
que se entregará durante el evento. Posteriormente, los documentos serán divulgados en
texto completo en el SIARE del CLAD. El CLAD se reserva el derecho exclusivo de publicación
de las ponencias y documentos libres en la Revista del CLAD Reforma y Democracia, previa
notificación al autor dentro de los seis meses siguientes al Congreso.
Acreditación de prensa

Los periodistas oficialmente designados para cubrir el Congreso deberán acreditarse
a partir del lunes 22 de noviembre, a las 9 a.m. en la sede del evento, mostrando su
identificación personal y la designación oficial.
Visa

Sugerimos contactar al consulado de Argentina en su país para verificar si necesita visa.
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XXXIV Concurso del CLAD sobre Reforma del Estado y
Modernización de la Administración Pública 2021
"Avances y propuestas ante la crisis del coronavirus
y sus repercusiones institucionales y sociales"
El concurso es organizado periódicamente por el CLAD para impulsar el estudio de los
problemas de organización y gestión del sector público. Tiene como propósito directo premiar
y difundir monografías inéditas sobre el tema y estimular la elaboración y presentación de
trabajos en los Congresos Internacionales del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la
Administración Pública.
Bases Generales del Concurso
En este concurso las monografías deberán abordar obligatoriamente aspectos relativos al tema
"Avances y propuestas ante la crisis del coronavirus y sus repercusiones institucionales
y sociales".
La crisis de salud originada por la pandemia de la COVID-19 ha ocasionado que los Estados
implementaran estrategias inéditas para contrarrestar, atacar y disipar el virus, tales como el
aislamiento social y la cuarentena; sin embargo, a raíz de las mismas se han desencadenado
nuevas problemáticas (especialmente a nivel social y económico), lo que ha significado nuevas
formas de respuestas gubernamentales ante las necesidades ciudadanas. La pandemia se
ha caracterizado por ser un catalizador del cambio con miras hacia el futuro tecnológico,
no obstante, no deja de ser un reto sin precedentes, que ha afectado a todas las regiones,
especialmente a América Latina y el Caribe. Por ello, se evidencia que la fortaleza económica
y el desarrollo institucional serán fundamentales para determinar la capacidad de respuesta
y el marco de acción de los Estados para mitigar los efectos negativos que deja la COVID-19 y
plantear la recuperación en la era post-COVID-19. Por lo tanto, dadas las asimetrías y diferencias
que pueden existir entre los países desarrollados y en desarrollo, no se puede asumir que
existan modelos únicos para dar una solución a una contingencia que ha afectado de manera
transversal a las naciones, y por ello se debe repensar el desarrollo de los países desde una
visión particular según el reconocimiento y exigencia de cada país.
Esta profunda crisis que está afectando a la región y al resto del mundo, sin duda ha impulsado
cambios en las agendas de los países con el objetivo de perfeccionar sus sistemas de protección
social, y haciendo énfasis en mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo, con el fin de
salvaguardar la salud y la economía. No solo queremos conocer los casos de éxitos de cada
entidad o Estado exclusivamente en estas áreas; en el CLAD queremos reconocer los avances
realizados en todas las áreas que de alguna u otra manera se han visto modificadas o creadas
a raíz del Coronavirus, así como toda aquella propuesta creativa que permita superar esta
crisis, que pueden ser desde medidas Sanitarias, Económicas, Laborales, Administrativas y/o
de Orden Público.
Es por esta razón que este Concurso busca reconocer los avances logrados, como casos de
éxitos, buenas prácticas y todas las propuestas posibles para viabilizar los cambios que van
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desde la forma de relacionarnos hasta modificar y repensar las agendas públicas y de desarrollo
de los países; de esta manera no solo contrarrestar los efectos causados, sino prevenirlos y
en la medida de lo posible evitarlos.
Es importante que los ensayos aborden y/o propongan elementos de valor, sobre
buenas prácticas, las cuales deben ser factibles de ser aplicadas, cuenten con estrategias
preventivas y/o correctivas, así como el involucramiento de los diversos actores de la
sociedad en el tema.
Con lo antes expuesto, solo se busca contextualizar ámbitos que permitan generar adecuados
niveles de pertinencia de los ensayos que se presenten al Concurso, pero no constituyen en
lo más mínimo limitación al desarrollo de otros enfoques y temas concretos que los autores
consideren adecuados al tema principal de esta convocatoria.
Podrán participar en el Concurso personas radicadas en los países miembros del CLAD, sin
distinción en el grado profesional o edad, los trabajos podrán indistintamente dedicarse al
ámbito regional, subregional o nacional, siendo presentados en los idiomas oficiales del CLAD
(español o portugués). Podrán presentarse trabajos individuales o grupales. En ningún caso
se recibirá más de una monografía por participante, individual o grupal.
Las personas que hayan sido acreedoras de un premio o una mención honorífica en los dos
últimos concursos convocados por el CLAD, no podrán participar en el presente concurso, ya
sea a título individual o formando parte de un trabajo colectivo.
Jurado y Criterios de Calificación
El Jurado Internacional evaluará los trabajos y determinará los ganadores de los premios
correspondientes. Los criterios para evaluar los trabajos serán, entre otros, los siguientes:
a. Vinculación del contenido del trabajo con el tema de la convocatoria.
b. Originalidad.
c. Relevancia teórica y/o práctica.
d. Rigor metodológico.
e. Claridad, precisión y coherencia en la exposición y utilización de una sintaxis apropiada.
La decisión del Jurado Internacional será inapelable. El Jurado Internacional podrá
declarar desiertos algunos o todos los premios previstos en atención a que, a juicio de
dicho jurado, los trabajos no satisficieron los criterios de valoración exigidos. Asimismo,
en caso de discrepancia absoluta de los dictámenes de los tres integrantes del Jurado
Internacional, la Secretaría General podrá declarar desiertos los premios previstos.
Finalmente, el Jurado Internacional podrá recomendar la asignación de Menciones
Honoríficas, las que no conllevan un premio pecuniario. Una vez emitido el fallo, el
Jurado no dará explicaciones de los elementos de juicio que sustentaron su dictamen.
El Jurado internacional estará compuesto por tres personas expertas en el tema, que serán
dadas a conocer junto a los trabajos ganadores vía correo electrónico, página web y demás
redes sociales del CLAD.
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Premios
Los premios establecidos son los siguientes:

Primer premio:

US$

2.000

Segundo premio:

US$

1.000

Tercer premio:

US$

500

Además de los premios pecuniarios antes señalados, los autores de los trabajos ganadores
recibirán un pasaje aéreo, en clase económica, de ida y retorno, desde su ciudad de origen
a la ciudad de Bogotá, Colombia, sede del XXVI Congreso Internacional del CLAD sobre la
Reforma del Estado y de la Administración Pública, que se llevará a cabo del 23 al 26 de
noviembre de 2021.
En el caso que una de las monografías ganadoras haya sido elaborada colectivamente, el
pasaje aéreo y los gastos de estadía para asistir al Congreso serán asignados a una sola
persona, a ser designada por los autores. En todo caso, los ganadores deberán gestionar
todos los trámites o permisos de visado que sean necesarios para su asistencia al congreso.
Los autores de los trabajos ganadores de los premios constituirán un panel que será
presentado en el contexto del programa general del XXVI Congreso en referencia.
Por otra parte, todos los autores de los trabajos ganadores y de las menciones honoríficas
disfrutarán de los beneficios que brinda la Asociación CLAD a sus miembros durante el
año 2021 (https://www.clad.org/acerca-de/asociacion-clad).
Normas de Presentación y Envío de los Trabajos
1. Solo serán admitidos trabajos inéditos y que cumplan las Normas de Presentación
establecidas en http://www.clad.org/images/pdf/Concurso/normas%20de%20presentacion.pdf.
2. Los trabajos deberán ser identificados con un seudónimo escogido por usted, que oculte
su identidad.
3. Los trabajos serán enviados de manera electrónica a la cuenta concurso@clad.org
4. Y deberán cumplir la siguiente estructura:
- Asunto del correo: Ensayo 2021 – “Seudónimo seleccionado”
- Cuerpo del mensaje: Adjunto monografía “título de la monografía” de “seudónimo”.
- Adjunto 1: el ensayo final, escrito en formato editable (.doc), identificado con un seudónimo.
- Adjunto 2: Datos de los concursantes, complete esta tabla con los datos:
Seudónimo

Nombre y
Apellido

Cargo

Institución

Dirección
Postal

Teléfono

Correo
Electrónico

País

Título del
Ensayo

-Ambos archivos deberán estar identificados por el nombre el seudónimo.
El documento que se envíe deberá ser la versión definitiva. No se aceptarán sustituciones ni
correcciones posteriormente.
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Período de Recepción
El período de recepción de las monografías en su versión electrónica, finalizará el 11 de junio
de 2021 debiendo los autores tomar las previsiones necesarias para asegurar que los trabajos
lleguen a la Secretaría General al correo concurso@clad.org no más tarde de dicha fecha y
cumpliendo con todos los requisitos. Se dará a conocer el dictamen del jurado a partir del
10 de septiembre de 2021.
Publicación de los Trabajos
El CLAD se reserva el derecho de publicación de los trabajos premiados, previa notificación
a los autores, dentro de los doce meses siguientes a la fecha del veredicto.
Para información adicional, dirigirse a:
Concurso del CLAD
Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD)
Av. Ppal. de Los Chorros con Av. 6 (Corao), Casa CLAD, Urb. Los Chorros, Caracas 1071
Apartado Postal 4181, Caracas 1010-A, Venezuela
Teléfono: (58-212) 2709211 Fax: (58-212) 2709214
E-mail: concurso@clad.org
http://www.clad.org
Twitter: @CLAD_ORG
Facebook: http://www.facebook.com/clad.fb
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Biblioteca. Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Guatemala
http://www.inap.gob.gt/biblioteca/index.html
Biblioteca. Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP). España
http://www.ivap.org
Biblioteca. Universidad de la Empresa (UDE). Uruguay
http://www.ude.edu.uy
Bibliothek. Institut für Iberoamerika-Kunde. Alemania
http://www1.uni-hamburg.de/IIK/katalog.html
Catálogo en línea de la Hemeroteca Latinoamericana (HELA). Dirección General de Bibliotecas.
Universidad Nacional Autónoma de México. México
http://dgb.unam.mx/hela.html
Centre de Documentation. Ecole Nationale d’Administration (ENA). Francia
http://www.ena.fr
Centre per a la Innovacio Local (CIL). Direcció d’Estudis de la Presidencia. Diputació de
Barcelona (DIBA).España
http://www.diba.cat
Centro de Desarrollo y Asistencia Técnica en Tecnología para la Organización Pública (TOP). Argentina
http://www.top.org.ar
Centro de Documentação e Informação. Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em
Políticas Sociais (POLIS). Brasil
http://www.polis.org.br
Centro de Documentação. Instituto Nacional de Administração (INA). Portugal
http://cedo.ina.pt
Centro de Documentación (CEDOP). Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
(MIDEPLAN). Costa Rica
http://www.mideplan.go.cr/cedop/index.html
Centro de Documentación e Información (CDI). Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
(MECON). Argentina
http://cdi.mecon.gov.ar
Centro de Documentación e Información sobre Administración Pública. Instituto Nacional de
la Administración Pública. Argentina
http://www.sgp.gov.ar/inap/redoc/form_en_inap.htm
Centro de Documentación y Biblioteca Dr. Rodrigo Núñez Amado. Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF). Panamá
http://www.mef.gob.pa
Centro de Documentación y Profesionalización. Instituto de Administración Pública del Estado
de México (IAPEM). México
http://www.iapem.org.mx
Centro de Documentación y Publicaciones (CEDOC). Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo (SUBDERE). Ministerio del Interior. Chile
http://www.subdere.gov.cl
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Centro de Documentación. Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Colombia
http://www.dafp.gov.co
Centro de Documentación. Instituto de Investigaciones. Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales (FACES). Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMP). Argentina
http://eco.mdp.edu.ar/cendocu/info/descripcion.htm
Centro de Documentación. Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC). Uruguay
http://www.onsc.gub.uy
Centro de Documentación. Servicios para un Desarrollo Alternativo del Sur (SENDAS). Ecuador
http://www.sendas.org.ec
Centro de Documentación e Información. Organización Panamericana de la Salud (OPS). Venezuela
http://www.ven.ops-oms.org/
Centro de Estudios de Técnicas de Dirección (CETED). Facultad de Contabilidad y Finanzas
(FCF). Universidad de La Habana. Cuba
http://www.ceted.uh.cu
Centro de Estudios sobre América (CEA). Cuba
http://www.cea.co.cu
Centro de Estudos. Fundação Konrad Adenauer. Brasil
http://www.adenauer.org.br
Centro de Información Científico-Técnica (CICT). Ministerio de Economía y Planificación (MEP). Cuba
Centro de Información Técnica (CIT). Contraloría General de la República (CGR). Venezuela
http://www.cgr.gob.ve
Centro de Información y Documentación (CIDEGS). Fundación Escuela de Gerencia Social
(FEGS). Ministerio del Poder Popular de Planificación. Venezuela
http://www.gerenciasocial.org.ve
Centro de Información y Gestión Tecnológica de Matanzas (CIGET). Instituto de Información
Científica y Tecnológica (IDICT). Cuba
http://www.atenas.inf.cu
Centro de Información. Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES). Argentina
http://www.cedes.org
Centro de Publicaciones. Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Ministerio de la
Presidencia. España
http://www.inap.map.es/ES/Est_Pub
Centro de Recursos de Información y Aprendizaje (CRIA). Instituto Centroamericano de
Administración Pública (ICAP). Costa Rica
http://www.icap.ac.cr
Centro de Recursos Humanos (CRH). Faculdade de Filosofia e Ciencias Humanas. Universidade
Federal da Bahia (UFBA). Brasil
http://www.ufba.br
Centro General de Información y Biblioteca. Instituto para el Desarrollo Técnico de las
Haciendas Públicas (INDETEC). México
http://www.indetec.gob.mx/Informacion/Biblioteca
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Centro Internacional de Formación Arístides Calvani (IFEDEC). Venezuela
http://www.ifedec.com
Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial (CENADOJ). Organismo Judicial (OJ).
Guatemala
http://www.oj.gob.gt/index.php/cenadoj
Centro Virtual de Conocimiento Hacendario (CEVCOH). Centro de Investigación y Formación
Hacendario. Ministerio de Hacienda. Costa Rica
http://www.hacienda.go.cr/centro
Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades (CLASE). Dirección General de
Bibliotecas. Universidad Nacional Autónoma de México. México
http://dgb.unam.mx/clase.html
Columbus Memorial Library. Organización de los Estados Americanos (OEA)
http://www.oas.org/columbus
Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Colombia
http://www.dafp.gov.co
Departamento de Biblioteconomía. Sistema de Bibliotecas. Universidad Católica de Córdoba
(UCCOR). Argentina
http://www.uccor.edu.ar
Departamento de Publicaciones. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Costa Rica
http://www.flacso.or.cr
Directorio del Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América
Latina, el Caribe, España y Portugal (LATINDEX)
http://www.latindex.org
División de Ciencias Sociales y Humanidades. Departamento de Política y Cultura. Universidad
Autónoma Metropolitana - Xochimilco (UAM - Xochimilco). México
http://polcul.xoc.uam.mx
EBSCO Information Services. México
http://search.ebscohost.com
Elsevier Abstract and Indexing Bibliographic Database Scopus. Países Bajos
http://www.elsevier.com
Escuela de Administración Pública . Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública.
Universidad Central de Chile. Chile
http://www.ucentral.cl
Escuela Graduada de Administración Pública (EGAP). Facultad de Ciencias Sociales.
Universidad de Puerto Rico (UPR). Puerto Rico
http://egap.uprrp.edu
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Universidad Autónoma del Estado de México. México
http://www.uaemex.mx
Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT). Venezuela
http://www.fonacit.gob.ve; http://www.miproyecto.gob.ve
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Fundación Mexicana de Estudios Políticos y Administrativos (FUNDAMESPA). México
http://www.fundamespa.org
German Institute of Global and Area Studies (GIGA). Alemania
http://www.giga-hamburg.de
Grupo Biblioteca y Archivo. Departamento Nacional de Planeación (DNP). Colombia
http://www.dnp.gov.co
Instituto de Altos Estudios Nacionales en Ecuador (IAEN)
https://www.iaen.edu.ec
Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público (IEPDP). Facultad de Ciencias Jurídicas y
Políticas. Universidad del Zulia (LUZ). Venezuela
http://www.luz.edu.ve
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC). México
http://www.indetec.gob.mx
ISI Journal Citation Reports / Social Sciences Edition
http://scientific.thomson.com/products/jcr
Latin American Institute. Hispanic American Periodicals Index (HAPI). Estados Unidos
http://hapi.ucla.edu
Library. International Labour Office (ILO)
http://www.ilo.org
Norwegian Register of Scientific Journals and Publishers
http://dbh.nsd.uib.no/kanaler
Oficina de Coordinación de Información e Informática. Ministerio del Poder Popular de
Planificación. Venezuela
http://www.mpd.gob.ve
Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos (RADI). España
https://www.segib.org/programa/radi-red-de-archivos-diplomaticos-iberoamericanos/
Red de Expertos Iberoamericanos en Gestión Pública (REI). Fundación Centro de Educación a
Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico (CEDDET). España
http://www.ceddet.org
Revista de Servicio Civil. Dirección General de Servicio Civil (DGSC). Presidencia de la República.
Costa Rica
http://www.sercivil.go.cr
Secretaría de la Función Pública (SFP). México
http://www.funcionpublica.gob.mx
Sistema de Información Científica. Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe,
España y Portugal (Redalyc). Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Universidad Autónoma
del Estado de México (UAEM)
http://www.redalyc.org
Social Sciences Citation Index (SSCI)
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=master
Social Scisearch
http://scientific.thomsonreuters.com/products/ssci
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Ulrich’s Periodicals Directory
http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb
Unidad de Información y Documentación. Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES).
Universidad Central de Venezuela (UCV). Venezuela
http://www.cendes-ucv.edu.ve
United Nations Online Network in Public Administration and Finance (UNPAN)
http://www.unpan.org
Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (UNEFA).
Venezuela
http://www.unefa.edu.ve
Web of Science
http://workinfo.com
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Asociación CLAD 2021
La "Asociación CLAD" es un mecanismo de membrecía individual al Centro, que sirve como medio de
información e intercambio entre éste y la comunidad de docentes, investigadores, consultores y de
funcionarios interesados en sus objetivos y actividades.
La adhesión se realiza erogando un canon anual de cien dólares (US$ 100). Consulte el Portal del CLAD
al respecto. Se brinda un descuento del 20% en la afiliación, a los miembros de la Asociación durante los
últimos tres años (2018 a 2020) de manera ininterrumpida. La Asociación otorga los siguientes beneficios:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Un Certificado de Membrecía digital.
Una Credencial digital.
Recepción de la Revista del CLAD Reforma y Democracia durante el año 2021, en versión digital.
Descuento del 20% respecto del precio de los libros que edita el CLAD.
Recepción de algunas publicaciones digitales del organismo.
Descuento del 50% en el arancel de inscripción para el XXVI Congreso del CLAD (únicamente a los
afiliados antes del 1° de septiembre de 2021).
Sistema de preferencia para la participación en algunos cursos virtuales, vinculados con la gestión
pública, bajo el entendido del cumplimiento de los perfiles establecidos para los mismos.

La adhesión a la “Asociación CLAD” (enero-diciembre) requiere llenar esta solicitud de
inscripción y enviarla al CLAD junto con el pago del canon anual en dólares.
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Apellidos:

Nombres:

Documento de identidad:

Sexo: ___ Femenino ___ Masculino

Cargo:
Institución:
Dirección Postal:
Cód. Postal:

Ciudad:

País:

Teléfono:
Http:

Fax:

E-mail:

Se podrá realizar el pago del arancel de inscripción de acuerdo a las siguientes opciones:
1. PayPal (https://www.paypal.com) ahorrando el costo de la transferencia bancaria internacional y
permitiendo el uso de una tarjeta de crédito o débito Visa, MasterCard y American Express. El CLAD
le enviará las instrucciones para el pago por el monto respectivo.
2. Transferencia:
- en US$ a la cuenta del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo
No. 0108278061 del Banistmo S.A., Ciudad de Panamá. República de Panamá - Swift: MIDLPAPA.
- en Euros a la cuenta del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo No. 00490263-51-2711823683 del Banco Santander Central Hispano, Atocha, 55, Madrid, España - IBAN ES
29 0049 0263 51 2711823683 - SWIFT: BSCHESMM.
El costo de la transferencia bancaria debe ser asumido por el interesado, de manera que el CLAD
reciba el monto total de la afiliación. Para que el CLAD pueda procesar el pago, es imprescindible
enviar al CLAD copia de la transferencia, indicando el nombre del afiliado.
3. Depósito en Bolívares en la Cuenta corriente CLAD No. 0102-0105-52-00-0896809-2 del Banco de
Venezuela.
4. Efectivo en la sede del CLAD (US$, Euros o Bolívares).
Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD)
Av. Principal de Los Chorros con Av. 6, Casa CLAD, Los Chorros, Caracas 1071
Apartado Postal 4181. Caracas 1010-A - Venezuela
Tel.: (58-212) 2709211 Fax: (58-212) 2709214
asociacion@clad.org - https://clad.org
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Revista del CLAD
Reforma y Democracia
Formulario de suscripción año 2021

Apellidos:
Nombres:
Cargo:
Institución:
Dirección:
Apartado Postal:

Ciudad:

País:

Teléfono:

Fax:

E-mail:

Http:
La suscripción para el año 2021 comprende los Nos. 79, 80 y 81.
TARIFAS (Incluye importe de correo aéreo especial):
América Latina y el Caribe 		
US$
Otros Países 				
US$

130
150

Los miembros de la Asociación CLAD 2021 reciben gratuitamente la versión digital de los
números de la Revista que corresponden al año 2021.
Se podrán realizar los pagos de acuerdo a las siguientes opciones:
1. PayPal (https://www.paypal.com) ahorrando el costo de la transferencia bancaria
internacional y permitiendo el uso de una tarjeta de crédito o débito Visa, MasterCard y
American Express. El CLAD le enviará las instrucciones para el pago por el monto respectivo.
2. Transferencia:
- en US$ a la cuenta del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo
No. 0108278061 del Banistmo S.A., Ciudad de Panamá. República de PanamáSwift: MIDLPAPA.
- en Euros a la cuenta del Centro Latinoamericano de Administración y Desarrollo No.
0049-0263-51-2711823683 del Banco Santander Central Hispano, Atocha, 55, Madrid,
España - IBAN ES 29 0049 0263 51 2711823683 - SWIFT: BSCHESMM.
El costo de la transferencia bancaria debe ser asumido por el interesado, de manera que el
CLAD reciba el monto total de la suscripción. Para que el CLAD pueda procesar el pago, es
imprescindible enviar al CLAD copia de la transferencia, indicando el nombre del suscriptor.
3. Depósito en Bolívares en la Cuenta corriente CLAD No. 0102-0105-52-00-0896809-2 del
Banco de Venezuela.
4. Efectivo en la sede del CLAD (US$, Euros o Bolívares).
Centro de Documentación y Análisis de Información (CEDAI)
Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD)
Av. Principal de Los Chorros con Av. 6, Casa CLAD, Los Chorros, Caracas 1071
Apartado Postal 4181, Caracas 1010-A
Venezuela
Tel.: (58-212) 2709211 Fax: (58-212) 2709214
cedai@clad.org
https://clad.org
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Bases para las colaboraciones en la Revista
La Revista del CLAD Reforma y Democracia es una publicación cuatrimestral arbitrada
bajo la modalidad de dobles ciegos, que está dedicada a estimular el progreso intelectual
en la comprensión sobre las relaciones Estado-Sociedad, así como a divulgar propuestas y
alternativas para orientar las transformaciones requeridas en la Administración Pública. La
Revista se encuentra referenciada en los principales índices internacionales tales como: Social
Sciences Citation Index, SCOPUS, Journal Citation Reports, EBSCO, CLASE, LATINDEX y Redalyc,
entre otros; de esta forma, además, queda integrada a la Web of Science.
La Revista está dirigida a autoridades gubernamentales, académicos, funcionarios internacionales, investigadores, estudiantes y consultores especializados, así como a cualquier persona
interesada en los temas vinculados al sector público.
La Secretaría General del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD)
prepara la revista. Sin embargo, las opiniones expresadas en los artículos firmados son las de
los autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista del CLAD.
Lineamientos generales
1. Se preferirán aquellos trabajos que formulen claramente su objeto de estudio, marco de referencia
teórico, hipótesis y conceptos, así como que sean capaces de presentar una información sólida, fundada
y tratada con rigor lógico, de manera de aportar nuevos conocimientos en el campo correspondiente.
En este sentido, serán considerados los siguientes tipos de artículos:
- Artículo de investigación: presenta los resultados originales de investigaciones basadas en
datos empíricos y utilizando metodología científica. Usualmente su estructura incluye cuatro
secciones: introducción, metodología, resultados y conclusiones.
- Artículo teórico-metodológico: ofrece análisis, interpretaciones y discusiones teóricas que
facilitan la comprensión de modelos existentes y suscitan hipótesis para futuras investigaciones sobre un tema específico.
- Artículo de revisión de literatura: analiza, sistematiza e integra los resultados de investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo en ciencia y tecnología, con el fin
de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Debe presentar una revisión
bibliográfica de 50 documentos aproximadamente.
2. Los artículos referidos a experiencias nacionales deben utilizar un enfoque analítico riguroso y
ser comprensibles para una audiencia internacional. Los juicios evaluativos indicarán la perspectiva
desde la que se formulan y las bases factuales en las cuales se sustentan. Además se deberá tener
presente la utilidad de las conclusiones para situaciones similares en otros países de la región.
3. Los autores se hacen plenamente responsables de la fidelidad de los datos que suministran
en sus reseñas biográficas, incluidas las referentes a doble filiación. Declaran, asimismo, conocer
las normas éticas elaboradas por el Committee on Publication Ethics (COPE), para prevenir vicios
éticos en los artículos científicos (http://publicationethics.org/files/Spanish%20%281%29.pdf).
4. La Revista se publica en marzo, julio y noviembre de cada año.
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Evaluación de artículos y proceso editorial
1. Los documentos deben ser trabajos inéditos y originales en temas de investigación que no
hayan sido enviados a revisión, no se encuentren comprometidos ni hayan aparecido, parcial
o totalmente, en otras publicaciones impresas o digitales.
2. Existen dos instancias de selección: la primera está constituida por el Consejo de Redacción
de la Revista, que es el encargado de la aceptación de los trabajos con base en el cumplimiento de las normas generales establecidas para esta publicación. En la segunda instancia, cada
artículo es sometido a un proceso de dictamen por pares académicos bajo la modalidad de
dobles ciegos a cargo de dos miembros de la cartera de árbitros de la revista.
3. Las resoluciones del proceso de dictamen son: aprobado para publicar; condicionado a
cambios obligatorios sujeto a reenvío; y rechazado.
4. El proceso de evaluación dura aproximadamente cinco meses. Los resultados de los dictámenes son inapelables.
5. En caso de ser aceptado el trabajo, el Consejo de Redacción se reserva el derecho de hacer
la corrección de estilo y los cambios editoriales que considere necesarios para mejorar el
documento.
6. Debe mediar al menos un año para la publicación de un artículo de un mismo autor.
7. Los autores de los artículos publicados reciben dos ejemplares de cortesía de la Revista.
El envío se realiza por correo aéreo. Ejemplares adicionales pueden ser adquiridos por los
interesados.
Cesión de Derechos de Autor
1. En caso de que un artículo resulte aceptado para su publicación en la Revista, el/la autor/a
cede automáticamente sus derechos patrimoniales al CLAD, que puede publicar el artículo en
formatos físicos y/o electrónicos, incluido Internet.
2. El autor no podrá reproducir el artículo en otro medio.
Parámetros para la presentación de artículos
Es requisito indispensable que, en el momento de la remisión, los artículos cumplan con los
parámetros siguientes:
1. Enviarse en idioma español. Debe escribirse en tercera persona (del singular o plural)
omnisciente.
2. Estar escrito en formato OpenDocument (.odt) o en Microsoft Word (.doc).
3. Tener una extensión máxima de 11.000 palabras, incluyendo bibliografía (25 páginas,
aproximadamente).
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4. Venir precedido de una página en la que aparezca, además del título del trabajo, el nombre
del autor o autora, una breve reseña biográfica (200 palabras, aprox.), su afiliación institucional,
su dirección postal y electrónica y, de ser posible, página web.
5. Tener un resumen en inglés y un resumen en español, cada uno de 300 a 350 palabras
aproximadamente, en los que se sinteticen los propósitos y conclusiones principales del trabajo.
El título del artículo debe ser presentado igualmente en ambos idiomas.
6. Consignar en inglés y en español las “Palabras clave” que describen el contenido temático
principal del documento. Si el texto está referido a un país o región, esto también debe especificarse.
7. Consignar las citas o referencias a trabajos de otros autores según los formatos siguientes,
dependiendo del caso:
• Apellido del autor (año de publicación: página de la cita). Ejemplo: Miranda (2010: 458)
• Apellido del autor (año de publicación). Ejemplo: Miranda (2010)
8. Limitar las ilustraciones (mapas, cuadros, tablas y gráficos) a las estrictamente necesarias.
Deben incluir su respectiva fuente y ser consignadas en blanco y negro (con modo de escala
de grises), sin tramas ni sombreados, en formato TIFF (Tagged Image File Format) o JPEG (Joint
Photographic Experts Group) y a 300 dpi (dot per inch / puntos por pulgada) de resolución.
Asimismo, las letras deben tener un tamaño mínimo de 7 puntos de altura, las imágenes no
deben remitirse en capas y las dimensiones deben ajustarse al formato de la Revista.
9. Por política editorial, la revista se reserva el derecho de publicar ilustraciones demasiado
amplias. No se acepta ningún tipo de foto.
10. Las notas al pie de página deben reservarse únicamente para hacer aclaraciones o ampliaciones sobre alguna idea contenida en el texto. No deben utilizarse para las referencias
bibliográficas, las cuales tienen que consignarse en la bibliografía.
11. La bibliografía debe contener con exactitud toda la información de los trabajos citados. Es
indispensable ajustarse a la siguiente presentación (en orden alfabético de apellido y sin dejar
líneas en blanco entre las referencias), según sea el caso.
- Capítulo de un libro (el título del libro va en cursiva):
Schneider, Ben Ross (2010), “Business Politics and Policymaking in Contemporary Latin
America”, en How Democracy Works: Political Institutions, Actors, and Arenas in Latin
American Policymaking, Carlos Scartascini, Ernesto Stein y Mariano Tommasi (eds.),
Cambridge, BID; Harvard University.
- Artículo de una revista (el título de la revista va en cursiva):
Sánchez González, José Juan (2009), “La dimensión ciudadana en las reformas de la
administración pública”, en Estado, Gobierno, Gestión Pública, N° 13, junio, pp. 87-105.
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- Varias referencias del mismo autor, con años de edición iguales o diferentes (en la primera
ocurrencia se consignan los datos del autor y en las siguientes se sustituyen por una línea.
Si coincide el año de edición, se diferencia adicionando una letra minúscula a la derecha en
orden alfabético):
Peters, B. Guy (2000), “Governance and Comparative Politics”, en Debating Governance,
J. Pierre (ed.), Oxford, Oxford University Press.
__________ (2003a), El nuevo institucionalismo: teoría institucional en ciencia política,
Barcelona, Gedisa.
__________ (2003b), “Modelos de reforma de Estado y las reformas después de las
reformas”, en La reconstrucción gerencial del Estado: enfoques políticos sobre a nueva
gestión pública, Conrado Ricardo Ramos Larraburu (ed.), Montevideo, Ediciones de
la Banda Oriental (Colección Política Viva).
__________ (2011), “After Managerialism What? The Return to Political and Strategic
Priorities”, en Croatian and Comparative Public Administration, Vol. 11 N° 3, pp. 605-625.

- Documento no publicado (no se coloca el título en cursiva):
Canario Zelada, Elio (2009), Visión latinoamericana de la participación ciudadana en la
gestión pública, Chiclayo, Contraloría General de la República.

- Referencias a sitios web: señalar el URL respectivo y la fecha de la consulta (día-mes-año):
CLAD (2010), “Gestión pública iberoamericana para el siglo XXI”, en Revista del CLAD
Reforma y Democracia, Nº 50, junio, pp. 191-226. Documento aprobado por la XI Reunión
Ordinaria del Consejo Directivo del CLAD, Santo Domingo, República Dominicana, 8 y
9 de noviembre, http://siare.clad.org/fulltext/0067700.pdf, 25-07-2013.

- Ponencias presentadas a eventos: deben especificarse también los siguientes datos: nombre
del evento, instituciones patrocinadoras, ciudad y fecha en que se llevó a cabo:
Villoria Mendieta, Manuel (2011), “Diseños institucionales contra la captura del servicio
civil profesional”, documento presentado en el XVI Congreso Internacional del CLAD
sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Cartagena de Indias,
Colombia, 8 al 11 de noviembre.

Envío de artículos
Las propuestas de artículos deben remitirse como documento adjunto en el Formulario de
Colaboraciones en la Revista (http://pti.clad.org/revista.php/formulario/articulo).
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