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UNA MEDIDA DE NUESTRAS ASPIRACIONES 

 
MEJORAR la seguridad jurídica de instituciones públicas  

emblemáticas (agencias recaudadoras, reguladoras,  

superintendencias, reparticiones judiciales) 

 

INCREMENTAR la capacidad de proveer bienestar público  

a la población 
 



ESTAMOS EN PROBLEMAS PORQUE SE HAN INSTALADO  

ENTRE NOSOTROS…  
 

DESDÉN (falta de interés) por el marco político institucional en el que se  

desenvuelven la reforma administrativa,  

la innovación pública y la gestión por resultados 

 

DEBILIDAD en los análisis y la comprensión de la “naturaleza pública” 

 de la administración 
 



RECALCULANDO… 
 



ACORDAR UN MARCO POLÍTICO INSTITUCIONAL 

 

 
MODELO de provisión de bienestar  

(estado, mercado, familia, tercer sector) 

 

MODELO de administración pública que gestiona el Estado 

 



CONSOLIDAR EL MODELO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
(dosis razonables de burocracia) 

 

SEGURIDAD jurídica 

CRITERIO de mérito y evaluación de desempeño en la política de  

administración de personal  

PROFESIONALIZACIÓN de la alta dirección pública 

FLEXIBILIDAD, eficiencia y eficacia 

TRANSPARENCIA 

SESGO a la innovación 
 



AFINAR UNA ESTRATEGIA DE REFORMA 
(Carles Ramió Matas – Escuela Catalana) 

 

 

 

ESTRATEGIA “de francotirador” 

 

MITIGAR los “tensores reactivos” de proceso de reforma  

(clientelismo, isomorfismo, gatopardismo, confusión entre  

el “qué” y el “cómo”) 
 



INNOVAR 
 

REFORZAR la transparencia, la rendición de cuentas y la evaluación de 

 las políticas públicas 

 

FORTALECER la inteligencia institucional (información) 

 

IMPULSAR la e-administración 
 



ASEGURAR LA CALIDAD DE LAS SOLUCIONES TÉCNICAS  

PARA LOGRAR EL APOYO POLÍTICO (Y SOCIAL) 
(dos ejemplos de lo que NO deberíamos hacer)  

 
BAJA interoperabilidad y convivencia de las  

soluciones tecnológicas (usuarios externos e internos) 

 

OLVIDAR la visión productivista que impulsa el modelo de  

gestión por resultados (cadena de valor público: insumos –  

productos – metas – resultados) 

 



NADIE APOYA SOLUCIONES O PROPUESTAS QUE  

NO SE ENTIENDEN, O QUE NO ESTUSIASMAN,  

O QUE NO DESPIERTAN CONFIANZA  

O QUE NO SEDUCEN 
 



UN BUEN VÍNCULO POLITICO-TECNICO PODRIA EVITAR… 

 
PROCESOS de planificación estratégica que se desentienden  

del presupuesto por programas 

 

PROPUESTAS metodológicas que no toman en consideración conceptos  

públicos básicos: presupuesto, leyes de procedimiento administrativo, etc. 

 



CONCLUSIONES 

 

AMÉRICA LATINA merece una mejor administración pública: 

 jurídicamente segura, capaz de proveer bienestar razonablemente, con 

eficiencia y eficacia 

LA solución es multidisciplinaria: política, institucional, funcional y 

tecnológica 

LOS políticos deben abandonar la superficialidad y el oportunismo 

frecuente en sus intervenciones 



CONCLUSIONES 

 

LOS organismos multilaterales deben recuperar su rol de inspiradores  

de la mejora por la vía de la rigurosidad, claridad y pertinencia de sus  

propuestas políticas y técnicas. 

LA burocracia estatal debe cesar en su actitud refractaria,  

descomprometida y, predominantemente,  

interesada en mantener sus privilegios laborales y/o salariales.   

DEBE ABRIR LA PUERTA A LA INNOVACIÓN 
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