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¿Avances de Gestión Pública en ALC?

¿Existen diferencias entre los países 
de ALC más avanzados en la 
implementación de modelos GPR?     

¿A qué problemas de planificación, 
evaluación se debe prestar atención 
antes de la adopción de un modelo 
de gestión? 



Los países en ALC han 
avanzado en sus modelos de 

gestión de lo público…

avanzado en sus modelos de 
gestión de lo público…



MODELO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS:

La gestión para resultados del desarrollo (GpRD) se ha
constituido en un marco orientador, para consolidar la “nueva
gestión pública”, abocada al logro de resultados medibles.

FOCO: MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO:

Los gobiernos han internalizado la necesidad de evaluar las
políticas, programas y proyectos públicos. En la práctica sólopolíticas, programas y proyectos públicos. En la práctica sólo
programas.

EVALUACIONES DE PROGRAMAS PRIORITARIOS

El eje de las evaluaciones, es la eficacia y eficiencia del gasto,
sustentado en el control financiero y presupuestario.
Predominan las auditorías financieras y las evaluaciones de
resultados Información sólo como apoyo para las decisiones
de asignaciones presupuestarias



Y se ha retomado la 
planificación…planificación…



• Avances en dos niveles:

1. Función Prospectiva. Los sistemas de
planificación, se proponen con una mirada de
largo plazo (20 años). (Escenarios, Prioridades y
Metas)

76%

24%

¿PLAN NACIONAL DESARROLLO   LAC? 

2. Función Formulación. Expresa en planes de
nacionales de desarrollo (4 - 5 años) asociados a
presupuestos plurianuales. (Definición de
indicadores de desempeño, y sus metas para
cada ejercicio fiscal, indicando los niveles de
bienes y/o servicios a proveer)

76%
SI HAY PND

NO HAY PND



¿Existen diferencias entre los
países de ALC más avanzados
en la implementación deen la implementación de
modelos GPR y los de menor
avance?



Se plantea “la gestión para resultados debe conducir

hacia un mejoramiento sostenible de los resultados de

desarrollo de los países y una forma de medir es a

través de los logros en las metas de los ODM.”

Se examina la relación entre el grado de
institucionalización de un modelo basado en
resultados, y los avances de los países en el logro de
las metas asociada con los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM).



Para comparar los
avances entre los países
de ALC, se utiliza la
clasificación de éstos en
función del índice GPR
que crean García López y
García Moreno (2010), y
los indicadores
corresponden a los de los

Grupo de desarrollo medio 
(G2) Argentina, Barbados, 

Bolivia, Costa Rica, Ecuador, 
el Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, 

Panamá, Perú, República 
Dominicana, Trinidad y 

Tobago y Uruguay 
corresponden a los de los
(ODM).

(G1) Brasil, Chile, 
Colombia y México, 
son los países más 

avanzados en cuanto 
a innovaciones 

gerenciales. 

Grupo, de bajo 
desarrollo (G3)  

Bahamas, Belice, 
Guyana, Haití, 

Paraguay y 
Suriname



RESULTADOS:

No hay diferencias significativas entre los tres grupos

de países en cuanto a su avance en el logro de las

metas del milenio en las cinco variables que se

midieron para el período 2002-2008.

Al parecer existe un desfase entre el discurso de

gestión para resultados, la definición de prioridades

de política pública y los resultados de los países en

esta materia.
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¿Qué explica la brecha entre el 
concepto y la práctica de la GPR? concepto y la práctica de la GPR? 



1. El problema no sería instrumental (modelo de gestión
y evaluación) sino de diseño (temas y objetivos) de las
políticas públicas.

NoNo eses lala adopciónadopción dede unun determinadodeterminado modelomodelo dede
gestióngestión lolo queque provocaprovoca unun “mejoramiento“mejoramiento sosteniblesosteniblegestióngestión lolo queque provocaprovoca unun “mejoramiento“mejoramiento sosteniblesostenible

dede loslos resultadosresultados dede desarrollodesarrollo dede loslos países”,países”, sinosino laslas

opcionesopciones dede políticapolítica pública,pública, lolo queque unun GobiernoGobierno

estableceestablece comocomo solucionessoluciones prioritarias,prioritarias, yy loslos rangosrangos

dede bienestarbienestar queque definedefine parapara elel largo,largo, medianomediano yy

cortocorto plazoplazo..



2. La adopción de un modelo de gestión no precede
la definición de política pública.

SiSi elel objetivoobjetivo dede equidadequidad eses unauna prioridadprioridad enen laslas
estrategiasestrategias dede desarrollodesarrollo lala discusióndiscusión enen tornotorno aa lala
eficaciaeficacia yy aa lala eficienciaeficiencia deldel gastogasto público,público, lala calidadcalidadeficaciaeficacia yy aa lala eficienciaeficiencia deldel gastogasto público,público, lala calidadcalidad
dede laslas políticaspolíticas públicaspúblicas yy lala capacidadcapacidad dede
generacióngeneración dede consensosconsensos cobracobra relevanciarelevancia..



3. La falta de claridad en la definición de la política
pública implica medir resultados sin una clara
definición del para qué, es decir, de los objetivos y
de las metas.

SóloSólo teniendoteniendo unun claroclaro sentidosentido dede haciahacia dóndedónde
sese va,va, yy dede lala estrategiaestrategia porpor mediomedio dede lala cualcual lolosese va,va, yy dede lala estrategiaestrategia porpor mediomedio dede lala cualcual lolo
logrará,logrará, eses posibleposible definirdefinir unun sistemasistema dede
evaluaciónevaluación pertinentepertinente queque midanmidan resultadosresultados
significativossignificativos yy queque sirvansirvan parapara dardar cuentacuenta
públicapública..



4. Escasa articulación entre el nivel macro y el nivel
sectorial-institucional:

MetasMetas NacionalesNacionales concon escasaescasa expresiónexpresión enen
prioridadesprioridades sectorialessectoriales;; MetasMetas SectorialesSectoriales
difícilmentedifícilmente articuladasarticuladas concon metasmetas institucionalesinstitucionales;;
MetasMetas InstitucionalesInstitucionales sinsin conexiónconexión concon metasmetas
operacionalesoperacionalesoperacionalesoperacionales

5. Lógica Falaz:

ConsiderarConsiderar queque lala evaluaciónevaluación dede unun conjuntoconjunto dede
programasprogramas y/oy/o proyectosproyectos eses indicativoindicativo dede loslos
resultadosresultados dede unauna políticapolítica públicapública..



6. Las evaluaciones: Foco comparación entre objetivos y
metas en el nivel micro (programas y proyectos).

Las evaluaciones de impacto no miden ni cambios en
las políticas públicas ni sus efectos concertados sobre
los usuarios, más allá de la ejecución de un programa
o proyectos específico.

LasLas evaluacionesevaluaciones dede lala políticapolítica públicapública sese hanhan centradocentrado
enen medirmedir elel desempeñodesempeño dede cortocorto plazoplazo aa nivelnivel dede
procesosprocesos yy productos,productos, dejandodejando dede ladolado lala mediciónmedición dede
lala sostenibilidad/sustentabilidadsostenibilidad/sustentabilidad dede loslos resultadosresultados yy lala
calidadcalidad..



Dos consideraciones:

1. Definición de la magnitud de las brechas que quiere
cerrar (salud, educación, empleo,…) para que la
planificación, la evaluación y la gestión cobren su
sentido

2. Establecer niveles complementarios de evaluación,2. Establecer niveles complementarios de evaluación,

indicadores y metas. Dos niveles interrelacionados: un
nivel macro, agregado, y centrado en las metas
nacionales y sectoriales y los programas
intersectoriales, y otro nivel micro o de programas y
proyectos.



GRACIASGRACIAS


