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Al gestor fiscal, quien tiene un compromiso 

sagrado con la comunidad y sus 

problemáticas, en muchos casos, nunca 

resueltas.



 
 

A menos que se haga un compromiso, solo hay 

promesas y esperanzas; pero no hay planes. 

Peter F. Drucker 

 

Manténte comprometido con tus decisiones, 

pero sé flexible en tu enfoque. 

Tony Robbins 

 

La gestión por objetivos funciona si sabes los 

objetivos. El 90% del tiempo no los sabes. 

Peter F. Drucker 

 

La administración es, sobre todo, una práctica 

donde el arte y la ciencia se encuentran. 

Henry Mintzberg 

 

Cuando las arañas tejen juntas, pueden atar a 

un león. 

Proverbio etíope 

 



 
 

Contenido 
PRESENTACIÓN .................................................................1 

GENERALIDADES ............................................................. 4 

Origen de las políticas públicas ................................. 4 

Fuentes de las políticas públicas ............................... 5 

Políticas públicas y Plan de Desarrollo ..................... 9 

El ejecutivo como actor principal ............................ 10 

El legislativo como actor secundario ....................... 12 

La Rama Judicial como actor modulador y controlador

 ................................................................................. 14 

Tratados internacionales ......................................... 17 

DIAGNOSTICO SOCIAL .................................................. 18 

La complejidad en los problemas sociales .............. 18 

Metodología lineal ................................................... 27 

ELEMENTOS JURÍDICO Y TÉCNICOS DE LAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS .................................................... 29 

Principio de planeación ........................................... 31 

Relación con los Derechos fundamentales .............. 35 

¿Qué son las políticas públicas? .............................. 38 

Caracterización y diversidad de políticas públicas . 43 

Complejidad residual............................................... 45 

Formulación de políticas públicas ........................... 46 

Dimensiones y modelos de las Políticas Públicas ... 50 

Modelos de Políticas Públicas ................................. 51 



 
 

Principios de las políticas públicas .......................... 53 

Homeóstasis .................................................... 55 

Focalización ..................................................... 56 

Transversalidad ............................................... 56 

Eficacia ............................................................ 57 

Eficiencia ......................................................... 57 

Economía ......................................................... 57 

Control de gestión ........................................... 57 

Control de resultados ...................................... 58 

Gestión pública orientada a resultados ........... 58 

Tipo de políticas públicas ........................................ 58 

Límites de las políticas públicas .............................. 63 

Redes de políticas públicas ...................................... 63 

Ruta de políticas públicas ........................................ 64 

Adaptación de las políticas públicas ....................... 66 

El plan de acción ...................................................... 68 

POLÍTICAS PÚBLICAS Y GESTIÓN ................................. 71 

LA EVALUACIÓN ............................................................. 74 

OTROS COMPONENTES IMPORTANTES ..................... 99 

Identificación del problema .................................... 99 

Evaluación institucional ........................................ 100 

Examen a la formulación ....................................... 101 

Examen a la ejecución ........................................... 102 

Objetivos y metas ................................................... 102 



 
 

La cadena de valor ................................................. 105 

Bibliografía ..................................................................... 106 

 

 



 
1 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

El presente trabajo está diseñado para auditores 

fiscales y evaluadores de políticas públicas que conocen 

la acción administrativa y han trabajado activamente en 

la evaluación de la gestión pública desde el enfoque del 

control fiscal. Por tanto, este libro no constituye un 

recetario para formular, ejecutar y evaluar políticas 

públicas desde sus inicios; si bien se refiere a estos 

temas, lo hace desde una perspectiva macro, con el 

propósito de complementar los conocimientos del 

auditor y del investigador fiscal. 

Este documento tiene apartes que están 

elaborados con un lenguaje especializado, técnico, 

jurídico y en algunos casos se utiliza un lenguaje propio 

de los sistemas complejos, para hacer referencia a 

aquellos aspectos no lineales que generalmente causan 

desviaciones o errores en la ejecución de los planes y 

proyectos. Pues hay dos tipos de problemas: 1) los 

lineales, de fácil resolución, como construir una 

carretera, lo que convierte la solución en un asunto de 

optimización de recursos, y 2) los problemas complejos, 

de difícil resolución, como la criminalidad, la 

drogadicción o la pobreza, lo que convierte la sola 

identificación del problema en un trabajo arduo por la 

cantidad de variables, entornos y factores 
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comprometidos, lo que dificulta el alcance de una 

solución acertada. 

Hay diversas formas de resolver problemas, los 

problemas elementales los podemos resolver con un 

poco de razonamiento lineal; pero ante problemas 

complejos nos encontramos en dos circunstancias: o 

identificamos la complejidad y con la comprensión 

debida formulamos una solución genial que transforme 

los valores y costumbres que originan la problemática; o 

no identificamos la complejidad y proponemos una 

solución propia para un problema lineal. Toda vez que la 

complejidad consiste en identificar los fenómenos 

intrínsecos de la realidad, no es recomendable para el 

auditor investigado fiscal que desconozca el 

comportamiento de estos, porque no podría comprender 

su papel en las políticas públicas.  

Lo anterior, significa que: 1) la evaluación de 

políticas públicas depende de los conocimientos, 

formación y criterio del evaluador; su calidad intelectual 

en la temática a evaluar es vital, así como su sano 

criterio, objetividad y capacidad para llegar al fondo de 

la investigación, y 2) si bien la formulación de políticas 

públicas es un asunto complejo, la evaluación lo es 

también, puesto que existen diversos componentes cuya 

medición no siempre son fáciles dado el alto 

componente de complejidad que esta tarea implica.  

Por tanto, es imposible diseñar un método lineal, 

inequívoco, fijo y consolidado que lleve de la mano al 

evaluador, ese formato llevaría al traste la evaluación 
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dejándola en la superficialidad de la ejecución de 

recursos y en los procesos parciales.  

En este libro esbozaremos una guía para realizar 

la evaluación de políticas públicas con el propósito de 

suministrar una herramienta técnica al servicio del 

control fiscal y de los auditores internos y externos que 

tengan la tarea de enfrentar la evaluación de este tipo de 

herramientas. Pero, reiteramos, los resultados de la 

evaluación dependen de la calidad del auditor o 

investigador fiscal. 

  


