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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

  
¿Cuál es el problema? 
¿Cuáles son sus dimensiones? 
¿Cuáles son las causas del problema? 
¿A quiénes afecta, en qué medida? 
¿Cómo evolucionará el problema si no actuamos sobre él? 
  

  
  
  

  
LA FORMULACIÓN DE  ALTERNATIVAS 

DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 
(DISEÑO DE POLÍTICA PÚBLICA) 

  
¿Cuál es nuestro plan para atajar el problema? 
¿Cuáles deben ser nuestros objetivos y prioridades? 
¿Qué alternativas existen para alcanzar esas metas? 
¿Qué riesgos, beneficios y costos acompañan o implica cada 
alternativa? 
¿Qué alternativa resulta óptima? , ¿Cuál produce los mejores 
resultados con los menores efectos negativos? 
  

  
LA ELECCIÓN DE UNA ALTERNATIVA 

  

  
¿Es viable técnicamente la alternativa seleccionada? 
¿Es viable políticamente la alternativa seleccionada? 
  

  
LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

ALTERNATIVA ELEGIDA 
(IMLPEMENTACIÓN DE POLÍTICA 

PÚBLICA) 

  
¿Quién es el responsable de la implementación? 
¿Qué medios se utilizan para garantizar que la política pública 
se implemente de acuerdo a lo previsto?  
  
  
  

  
LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS 
(MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA 

POLÍTICA PÚBLICA) 
  

  
¿Podemos asegurar que hemos alcanzado los objetivos 
previstos? 
¿Qué criterios hay que tener en cuenta para juzgar los 
resultados de la política pública? 
¿Hay qué continuar o no con esta política pública? 
  

Fuente: Aguilar Villanueva (1998) Oszlak (2000) 
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Modelo burocrático de Estado 

• Estandarización de procedimientos y rutinas 

laborales 

• Mérito técnico y profesional como factor de 

reclutamiento y promoción de los funcionarios 

públicos 

• Racionalidad de la división del trabajo 

• Establecimiento de jerarquías de autoridad 

 







La Gestión por Resultados 

•  La Gestión para Resultados (GpR) es una estrategia 
de gestión pública que conlleva tomar decisiones 
sobre la base de información confiable acerca de los 
efectos que la acción gubernamental tiene en la 
sociedad. 

 

•  La GpR es una estrategia integral que toma en cuenta 
los distintos elementos del ciclo de gestión 
(planificación, presupuesto, gestión financiera, 
gestión de proyectos, monitoreo y evaluación) 

 



La Gestión por Resultados 

• El objetivo último de la GpR es que las organizaciones 
públicas logren, mediante la creación de valor 
público, los resultados consignados en los objetivos 
del programa de gobierno 

•  Un elemento clave para la implementación de la GpR 
es la medición de los cambios producidos por la 
acción publica. 

• Esto supone contar con instrumentos que capten esas 
variaciones, con sistemas que procesen la 
información, y con procedimientos que incluyan el 
análisis de los datos en la toma de decisiones 

 



El modelo de GpR 
   

Un modelo de GpR requiere: 

• Modificaciones del marco legal e institucional de los 
SGP; 

• Búsqueda de consensos entre las funciones del 
Estado; 

• Capacitación permanente de los funcionarios 
públicos; 

• Alineación de los distintos componentes del ciclo de 
gestión; 

• Nuevas estructuras organizacionales que fomenten la 
coordinación y el trabajo conjunto, 

 



Gestión por Resultados 
 

Transformar la cultura organizacional 

 

• De los procedimientos a los resultados 

• Desafío de largo plazo: no de Gobierno sino de 

Estado 

• Responsabilizacion de los funcionarios sobre 

resultados y no sobre funciones 



La cadena de Resultados 

“Se centra en una clara noción de la causalidad. La teoría es que diversos 

insumos y actividades conducen lógicamente a órdenes mayores de 

resultados (productos, efectos e impacto)”. 



Pilares del ciclo de Gestión 



Indice de GpR según pilar 

Fuente: BID- PRODEV (2013) 

 



Indice de GpR por País 

Fuente: BID- PRODEV  

 



Los Componentes del  

sistema de GpR 



La Planificación para Resultados 

La planificación es el instrumento que el gobierno utiliza 

para definir la carta de navegación  del país 

 

Para ello, un país debe responder a tres preguntas 

básicas:  

¿dónde estamos? 

¿a dónde queremos ir? 

¿cómo podemos llegar? 

 



Los Elementos de la PpR 



Presupuesto para Resultados 

El PpR es un conjunto de procesos e instrumentos capaces de 
integrar sistemáticamente el análisis sobre los resultados de la 

gestión pública al proceso de asignación de los recursos. 

 

Presupuesto tradicional 

 

INSUMOS  - PRODUCTOS 

 

Presupuesto por Resultados  

 

INSUMOS  - PRODUCTOS - RESULTADOS 

 

 



Gestión de Programas y Proyectos 

Es el medio a través del cual el Estado produce los bienes y 

servicios que permiten alcanzar los objetivos establecidos en el 

plan de gobierno. Se compone de: 

• Evaluación ex Ante de los proyectos 

 

• Visión sectorial de Mediano Plazo 

 

• Gestión de la producción de Bienes y Servicios 

 

• Sistemas Sectoriales de Información 

 



Monitoreo y Evaluación 

• El monitoreo es la función continua que utiliza la 

recopilación sistemática de datos sobre indicadores 

predefinidos para proporcionar a los 

administradores y a las principales partes 

interesadas de una intervención para el desarrollo 

de indicaciones sobre el avance y el logro de los 

objetivos así como de la utilización de los fondos 

asignados 



Monitoreo y Evaluación 

• La evaluación es la apreciación sistemática y 

objetiva de un proyecto, programa o política en 

curso o concluido, de su diseño, su puesta en 

práctica y sus resultados 

 

• El objetivo es determinar la pertinencia y el logro de 

los objetivos, así como la eficiencia, la eficacia, el 

impacto y la sostenibilidad para el desarrollo 



Dimensiones del Desempeño 

Fuente: BID- PRODEV   



Encadenamiento Lógico 

• El primer eslabón de esta cadena son los INSUMOS O 

EROGACIONES: representan los factores necesarios para realizar 

actividades o procesos dentro de la organización 

 

• Luego, a partir de un proceso o conjunto de procesos, es posible 

obtener un PRODUCTO, que a su vez permitirá lograr un resultado. 

 

• Es necesario poder establecer una RELACIÓN LÓGICO-CAUSAL 

entre las acciones realizadas por la organización (proyecto) y sus 

impactos 



Relaciones Causales 

• La distinción entre productos y resultados refiere a la 

posibilidad de asignar una relación de causalidad con 

respecto a las acciones del Gobierno:  

 

•  Los PRODUCTOS son una consecuencia directa de las 

acciones del gobierno, 

 

• Los RESULTADOS se atribuyen de manera indirecta 



Secuencias Lógicas 

 

El proceso de la acción de gobierno, llevado a 

cabo a través de sus diversos ministerios, debe 

responder a una secuencia lógica de objetivos y 

acciones consistentes y coordinadas que se 

enmarquen en el planeamiento estratégico y sean 

evaluados a partir de un conjunto de indicadores 



Metas e Indicadores 

• Para realizar un seguimiento del logro de los objetivos 

propuestos se requiere identificar los indicadores que 

permitirán medirlo y establecer una meta que defina 

los parámetros para evaluar el desempeño. 

 

• Cada objetivo (de cada tipo) debe estar asociado al 

menos a un indicador y a su meta correspondiente. 



¿Qué es un indicador? 

• Un indicador es una EXPRESIÓN CUANTITATIVA construida a 

partir de variables cuantitativas o cualitativas que permiten medir un 

determinado fenómeno. 

 

• Son una herramienta para MEDIR EL DESEMPEÑO de una 

organización a través del uso de los recursos y el logro de los 

resultados esperados asociados a un determinado objetivo.  

 

• Para realizar el seguimiento y la evaluación de la gestión es 

indispensable contar con un conjunto de indicadores que sean 

RELEVANTES, CONFIABLES Y SIMPLES. 



Objetivos e Indicadores en la Cadena Lógica 



Objetivos e Indicadores: Ejemplo 

Cantidad de 

horas 

dedicadas en 

oficios 

 

Cantidad de 

emprendimientos

. Porcentaje de 

incremento de los 

ingresos 

 
Porcentaje de 

reincidencia 

 

 

Tasa de robos 

cada 100 mil 

habitantes 

 

Generación 

de micro-

emprendimie

ntos 

productivos 

Disminuir los 

niveles de 

reincidencia 

en jóvenes 

con 

antecedentes  

penales 

Aumentar los 

ingresos de 

jóvenes +18 

con 

antecedentes 

penales 

 

Disminuir los 

niveles de 

criminalidad 

violenta en la 

CABA 



Distintos tipo de indicadores según  la etapa de la cadena  



Un ejemplo:  



¡Muchas gracias! 

Contacto:  Gonzalo Dieguez-  gdieguez@cippec.org 

 


