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Los sistemas de evaluación por desempeño y su relación con los derechos humanos 
 

Carlos Ricardo Aguilar Astorga 
 

INTRODUCCIÓN 

Mucho se ha discutido de la pertinencia de gobernar con enfoque de derechos, sin embargo, formular 

políticas que lo posibiliten se convierte en el problema más apremiante a la hora de querer 

garantizarlos. 

 

Por un lado, tanto el enfoque de derechos como de las políticas públicas se han obviado, de modo que 

casi cualquier acción de gobierno que busca asociar dichas perspectivas, termina por ofrecer un marco 

programático donde lo público de la política y la garantía de derechos se diluye en la formulación, 

dejando de lado estos dos importantes aspectos de la política: la discusión pública y los derechos. 

 

Este aspecto no es menor, pues a pesar de que el enfoque de derechos y los aportes de la política 

pública son aspectos que pocos cuestionan, la programación acaba por ajustarse no a estas exigencias, 

sino a aspectos más bien presupuestales, concretamente con la necesidad de programar a partir de la 

Matriz de Marco Lógico (MML, en adelante) que es el insumo principal para construir las Matriz de 

Indicadores por Resultados (MIR), el cual, se está convirtiendo en un factor primordial para la 

asignación de recursos. Este trabajo no busca desdeñar las aportaciones que este enfoque propone, sino 

más bien, trata de arrojar luces sobre el proceso que implica al abordar un problema público y más 

cuando se trata de un problema asociado al déficit o carencia de un derecho; de este modo, lo que se 

trata de reflexionar es cómo la necesidad de garantizar un derecho al insertarse en la lógica de la MML 

va perdiendo el enfoque de derechos.  

 

Este trabajo trata de sostener que este sentido, se pierde no precisamente por las herramientas 

presupuestales, sino que a lo largo del proceso el enfoque se transforma, limitando el alcance que se 

busca. Dicho de otro modo, la exigencia y garantía de derechos humanos, pierden fuerza cuando se 

planean desde los enfoques dominantes los que se caracterizan por tener un enorme déficit en cuanto a 

discusiones públicas y deliberadas. Por otro lado, la discusión que se tiene al interior de estas 

formulaciones responde a criterios sectoriales, muchas de las veces no es que no haya voluntad de 

consultar la ciudadanía o aprovechar los diagnósticos que se ya se tengan, sino a la dificultad propia del 

quehacer pública dentro de la administración pública, esto es, la mayoría de las veces no hay tiempo 

para llevar a cabo una planeación sino apenas la suficiente para recibir presupuestos. 

 

En este sentido, se recupera la categoría de Intercambio Político, porque se considera una herramienta 

de negociación y participación importante que, sumada a los sistemas de evaluación por desempeño, 

pueden arrojar resultados interesantes. 

 

Cabe destacar que los límites de las dos herramientas aquí descritas: 1) son falibles y de ningún modo 

se consideran un deber ser, son apenas aproximaciones metodológicas y por supuesto sugerencias de 

análisis; b) implican procesos regresivos, reiterativos e iterativos, es decir, no son lineales y mucho 

menos un manual de contenidos acumulativos; c) como formas de organizar lo político, implican 

negociación, deliberación, luchas de poder, desacuerdos; quizá esto sea el principal reto para la plena 

armonización no solo programática sino en su consecución vía garantía de derechos. 
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Ante este hecho, ¿un sistema de evaluación del desempeño puede romper este déficit? ¿favorece u 

obstaculiza un sistema de evaluación del desempeño el procesar demandas ciudadanas en tanto 

exigencias de derechos o es una herramienta neutral? ¿el intercambio político es una metodología 

válida para estas metodologías de planeación en materia de derechos? El capítulo se divide en cuatro 

secciones: la primera describe en qué consiste el SED, la cual se compone en dos campos principales, 

a) la planeación estratégica y b) la MML; posteriormente se analiza los componentes del Intercambio 

Político; c) se exploran las posibilidades metodológicas de integrar las dos lógicas anteriores a la 

evaluación integral y; d) conclusiones. 

 

1. EL SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA EL DESEMPEÑO 

¿Qué es un Sistema de Evaluación para el Desempeño (SED)? Este apartado se desarrolla a partir de la 

propuesta de Arellano, Lepore, Zamudio y Blanco (2015) de su libro Sistemas de Evaluación del 

desempeño para organizaciones públicas. El amplio análisis que nos detallan los autores, es una 

oportunidad para explorar sus alcances y discutirlo a la luz de nuevas herramientas (intercambio 

político) y nuevos enfoques (derechos humanos). Arellano, et al., (2015), parten de la necesidad de 

encontrar un encadenamiento racional a la acción gubernamental, ello con la intención de que sea 

revisada y evaluada a la luz de los resultados de la gestión pública. Señalado, en todo momento las 

limitaciones y alcances. Arellano, et al., (2015: 10-11). 

 

Es un sistema porque –al menos en teoría- valora la acción pública-gubernamental respecto del 

problema a resolver. Permite reconducir el sentido de dicha acción en la reformulación de políticas. Al 

ser un instrumento que se basa en el encadenamiento causa efecto, es muy sensible a los cambios, lo 

que se quiere decir con sensible no es que sea frágil, sino que los movimientos en una parte de la 

cadena tendrán efecto en el resto. 

 

Los autores lo tienen muy claro: “Un Sed no puede construir una visión “objetiva” del problema ni de 

las cadenas causales, sino que un SED es una herramienta para explicitar una propuesta de acción 

posible entre muchas” Arellano, et al., (2015: 21). Como instrumento técnico no puede ser replicado 

automáticamente en cualquier situación puesto que los contextos y los problemas son diferentes. 

 

Finalmente, la definición de Arellano, et al (2015: 22) sobre lo que es una SED es que:  

[…] es una herramienta de aprendizaje organizacional para el diseño y evaluación de programas (a 

veces organizacionales), que hace explícitas las teorías, supuestos y axiomas de la acción, con el 

propósito de definir una posible cadena causal que conecta la definición del problema de política 

pública, los instrumentos de política y las estrategias organizacionales con los productos, los 

resultados y, por último, los impactos de programas, de políticas y de otras acciones de gobierno. 

Todo con el fin de generar un mecanismo de rendición de cuentas inteligente y basado en el 

aprendizaje organizacional […] La utilidad más grande está en su capacidad para hacer explícitos 

los supuestos, axiomas y cadenas causales razonadas que permiten entonces el análisis y la 

discusión entre los diferentes actores involucrados en una política gubernamental. 

 

Por tanto, el SED es una aproximación que permite operativizar acuerdos sobre cómo abordar 

problemas públicos, entre éstos, déficits en materia de derechos; es decir, no es el instrumento técnico 

infalible, sino uno herramienta que puede ser útil al concentrar y dar orden operativo a las acciones 

requeridas para la resolución de un problema público y, por ende, hacer observable todo el proceso de 

la política. Este amalgamiento del diseño, tiene tres componentes principales, la MML, Planeación 

estratégica y el sistema de indicadores. En esta parte se omitirá el tercer punto por considerar que éste 

es consecuencia de los dos anteriores y ya está incluido en estos. 
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1.1. MATRIZ DE MARCO LÓGICO (MML).  

La MML es una herramienta que ha cobrado una fuerza e importancia sustantiva, debido a que ha sido 

promovida por organizaciones internacionales de gran incidencia (CEPAL, BID, Fundación Kellogg, 

OCDE, etcétera), que han insistido en sus cualidades para el diseño, operación y evaluación de las 

políticas públicas. No es menester de este escrito valorar las convenciones por las cuales se llegaron a 

estos acuerdos, lo que es cierto es que dichos instrumentos son mecanismos de planeación que están en 

el centro de la planeación actual en todos niveles (nacional, estatal, municipal), incluso para el caso 

mexicano, la asignación presupuestal para la mayoría de programas públicos, ha quedado bajo esta 

lógica. Desde luego que hay un interesante debate sobre los alcances de estos enfoques, tanto 

detractores como partidarios, dan argumentos a sus razones; lo que es cierto, es que el enfoque apenas 

está cobrando forma de manera efectiva, por lo que analizar su orden metodológico es más pertinente 

que hacer juicios a priori sobre los enfoques recién llegados. 

 

Justamente este aspecto es importante, pues si bien las políticas públicas en general han enfrentado la 

dificultad técnica del diseño, cuando se habla de políticas públicas con enfoque de derechos la situación 

se torna más compleja, pues como hemos dicho, la relación entre políticas públicas y derechos se ha 

supuesto automática y su relación –como pretende documentar éste libro- es más complicada de lo que 

se suponía.  

 

Desde luego que el presente abordaje de la MML no sólo es crítico, sino asume el hecho que, factores 

positivos como negativos, son lados de una misma moneda, por lo que las cualidades de estos 

enmarcarán sus defectos y viceversa. No obstante, son innegablemente una alternativa a la planeación 

tradicional, sobre todo por la complejidad que han ido tomando los problemas públicos en las últimas 

décadas. Dicho de otro modo, los enfoques ahora dominantes son respuestas contemporáneas a 

problemas de igual índole, si su vida es larga o corta depende de cómo las discusiones actuales lo van 

determinando. La MML es una cadena de sucesos con la forma causa efecto que van interrelacionadas 

de forma que se pueda visualizar un problema público y actuar en consecuencia. Es decir, la MML es 

un proceso que tiene una forma progresiva pero que no se puede reducir a ser lineal si se pretende sea 

efectiva. 

 

1.1.1.  EL PROBLEMA DEL PROBLEMA ¿CUÁL ES EL ENFOQUE DE DERECHOS EN 

UN PROBLEMA PÚBLICO? 

Como podemos observar en la Gráfica 1, la MML está constituido a partir de un problema público 

identificado. Aquí el primer problema ¿quién o qué determina qué es un problema público y por qué? 

Existen diferentes criterios para abordar el asunto, para muchos es la opinión del experto la que lo 

determina, para otros, es la sociedad organizada la que especifica su importancia, otros creen que 

ambas (aunque en este caso cobra relevancia señalar cuál es el equilibrio entre ambas), para algunos 

agentes gubernamentales, el problema relevante es aquel que puede atender y que cuenta con la 

capacidad técnica, humana y presupuestal para abordar; en fin, son muchos los enfoques diversos y 

hasta contradictorios que hay en el debate. Cohen y Martínez (s/f), proponen utilizar una Matriz de 

Motricidad y Dependencia, que no es otra cosa que un listado de problemas identificados, priorizados 

colectivamente mediante ponderaciones numéricas y graficados en un plano cartesiano identificando 

así el problema que tenga mayor motricidad y menor dependencia. 

 

Otro mecanismo muy utilizado son los análisis FODA1 (el cual analizaremos en la parte 1.2 sobre 

planeación estratégica) que tiene la virtud de ser producto de discusiones y diagnósticos participativos. 

                                                      
1 Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas; DAFO por sus siglas en inglés. 
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Como veremos más adelante, el FODA busca analizar factores internos y externos de una organización, 

persona, empresa, etcétera. Cabe destacar que las metodologías para determinar qué es un problema 

público, así como la forma en cómo ordenar las acciones en la intervención de un problema público, 

han sido fuertemente desarrolladas a partir de criterios del mundo de los negocios como de la biología 

y la medicina. 

 

Como se viene señalando, la priorización de un problema público es primordial para poder “encadenar” 

su sentido en una MML, es decir, si estamos hablando de derechos humanos y política pública es 

menester del diseñador de políticas, tomar en cuenta la ausencia de un derecho como problema público. 

No es lo mismo decir que un problema público es la falta de carreteras o caminos a decir que no se 

garantiza el derecho a la movilidad (y con ello otros derechos como el laboral, educativo, etcétera) o a 

un derecho a transporte eficiente. Esto es básico pues, la forma que irá cobrando sentido la Matriz será 

la que se vaya construyendo con el enfoque de derechos esperado. Con menos palabras: si no 

estableemos un problema central en términos de derechos no podemos avanzar. 

 

Cohen y Martínez (s/f: 114) son enfáticos en señalar las características de un problema, los cuales 

retomamos por considerar que empatan perfectamente con el enfoque de derechos, a saber: es una 

carencia o un déficit, se presenta como estado negativo, es una situación real no teórica, define una 

población objetiva bien definida, no es la falta de un servicio. Como se puede observar en la gráfica 1, 

un problema central tiene causas y efectos, los primeros se ubican en la parte inferior del problema, los 

segundos en la parte superior. Cabe ser enfáticos aquí, por supuesto que cualquier problema público y 

más los definidos como carencia de derechos son multicausales y multiefectos, no se trata de ser 

minimalistas y retomar causas y efectos sino de posibilitar la operatividad de la acción pública. Como 

se puede observar en la gráfica 1, un problema central tiene causas y efectos, los primeros se ubican en 

la parte inferior del problema, los segundos en la parte superior. Cabe ser enfáticos aquí, por supuesto 

que cualquier problema público y más los definidos como carencia de derechos son multicausales y 

multiefectos, no se trata de ser minimalistas y retomar causas y efectos sino de posibilitar la 

operatividad de la acción pública. 

 

Gráfica 1. Árboles de problemas y objetivos como factores causales de la MML 

 

Árbol de problemas Árbol de objetivos MML 
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Adaptado de: Cohen y Martínez (s/f). 
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Construir un árbol de objetivos, puede tener causas y efectos ad infinitum, pero las áreas de 

intervención son las que van a determinar los niveles de la MML. 

 

1.1.2. OBJETIVOS OPERACIONALIZABLES.  

Los árboles de objetivos son la descripción contraria del árbol de problemas, si estos están redactados 

como situaciones negativas, los árboles de objetivos son el estado positivo o esperado. Así el problema 

o déficit se transforma en un objetivo, es decir en la búsqueda de un fin concreto, no está por demás 

enfatizar que, si un problema está planteado como la violación a un derecho, el objetivo deberá 

redactarse como la posibilidad de su acceso y disfrute. 

 

Causas y efectos del árbol de problemas se convierten en el árbol de objetivos en medios y fines. Un 

aspecto que se obvia en la planeación –sobre todo cuando se trata de derechos humanos- es que en el 

proceso se va diluyendo el enfoque, es primordial para el diseñador “conservar”, “mantener”, 

“explicitar” dicho enfoque en todo el proceso, pues es justamente esta consecución la que dará sentido 

en tanto derecho humano. 

 

Causas de segundo nivel, se convierten en actividades; causas de primer nivel se convierten en 

objetivos específicos; el problema central se transforma en un el objetivo central; mientras que los 

efectos se transforman en un fin. Como veremos más adelante, tanto objetivos específicos como 

actividades serán parte sustantiva del programa, mientras que el resto dependerá del contexto 

(formativa y sumativa; interorganizacional, extraorganizacional, respectivamente). 

 

La MML toma forma con la estructura del árbol de objetivos, cada uno de sus niveles se reformula 

conceptualmente (de abajo hacia arriba) en Actividades, Componentes, Propósitos y Fin. 

 

¿Qué objetivo tiene esta trasformación? En primer lugar, ofrece claridad sobre lo que se quiere hacer, 

siendo útil para los tomadores de decisión así como para las instancias financiadoras, cabe destacar que 

tiene que ser útil para posibilitar la garantía de derechos, es decir, no únicamente factible para 

tomadores de decisiones o para proyectar financiamientos, sino debe ser importante para la resolución 

del problema mismo, pues otro aspecto a destacar es que manifiesta claridad al proceso comunicativo 

del programa ya que al segmentar los contenidos, permite introducir criterios de monitoreo y 

evaluación en todas las fases. Finalmente, no debe olvidarse que dicha Matriz es apenas un 

acercamiento al fenómeno y no una totalidad de lo que es un problema público en tanto carencia o 

ausencia de un derecho humano. 

 

Al analizar el cuadro 1, los árboles se transforman en una Matriz cuyos contenidos se ordenan de 

manera observable, evaluable, pero sobre todo operacionalizable, por ello se señala en la parte inferior 

que la lógica horizontal de la MML conlleva las condiciones necesarias y mínimamente suficientes. 

 

Cobra especial importancia el segundo renglón, que ubica los cuatro niveles operativos de la Matriz. 

Cada uno de ellos responde a preguntas muy concretas: ¿cómo?, ¿qué?, ¿para qué?, ¿cuál? Este 

hallazgo es importante pues da sentido de dirección de hacia dónde se quiere llegar con qué insumos. 

Desde luego que responder estas preguntas en materia de derechos es indispensable para guardar la 

coherencia interna de la planeación. 
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Cuadro 1. Matriz de Marco Lógico 
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finalidad del proyecto? 

 Indicadores de 

Impacto  

  

Propósitos, responde la 

pregunta ¿para qué se 

hace el proyecto? 

 Indicadores de 

Resultados  

  

Componentes, 

responde la pregunta 

¿qué se va a hacer? 

 Indicadores de 

Bienes y/o 

Servicios 

  

Gestión, responde la 

pregunta ¿cómo se 

hará? 

 Indicadores de 
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 La lógica horizontal determina las condiciones necesarias y suficientes 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

De manera más sucinta se explicita cada uno de los componentes del segundo renglón (de izquierda a 

derecha): 

 

El Fin señala cómo el proyecto, programa, política o plan va a contribuir a solucionar un problema (en 

materia de derechos) a nivel nacional, regional, municipal o sectorial. Responde la pregunta de ¿cuál es 

el fin último de la política? Destaca cómo la política contribuye –sobre todo en el largo plazo- a la 

solución de un problema de desarrollo, así como los objetivos estratégicos de la organización (esto 

último, tendrá implicaciones directas con la planeación estratégica más adelante expuesta). Este fin 

último, implica cambios en el nivel de bienestar generados a partir de toda la cadena causal que lo 

antecede. 

 

El Propósito ubica el resultado directo que se obtiene a partir de la concreción de los Componentes. 

Responde la pregunta ¿para qué el proyecto? Implica una aportación concreta a la solución del 

programa. Básicamente es el objetivo general de la política, por tanto, no puede haber más de uno en la 

MML. En suma, es el cambio que busca lograr el programa. Los Componentes son los bienes y 

servicios que ofrece la política pública, responde la pregunta ¿qué bien y/o servicio debe otorgar el 

implementador? los componentes muestran quiénes son los beneficiarios finales de las políticas, por 

tanto, estos insumos deben ser suficientes y necesarios. 
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Por último, las Actividades son las tareas o insumos que deben cumplirse para alcanzar cada uno de los 

componentes propuestos. Responde la pregunta ¿cómo se construyen los Componentes? es por ello que 

implican recursos. 

 

Queda claro que la composición de estos elementos es muy complica de describir, aquí sólo se refiere a 

su descripción metodológica. Es complicado, precisamente porque implica acuerdos entre una 

multiplicidad de actores que tienen diferentes niveles de injerencia, por ello mismo, las organizaciones 

de la sociedad civil que pretendan incidir en política pública para posibilitar derechos no sólo deben 

ejercer presión política sino conocer la metodología para pasar de un problema en tanto carencia o 

déficit de derechos a una planeación que logre garantizarlo. Ya no basta con la movilización para ser 

escuchados, sino el camino para que dicha presión se transforme de la manera en que se desea. 

 

1.2.  PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

La planeación estratégica es una herramienta de gestión pública que sirve para orientar a resultados la 

acción pública, así como para ordenar de manera flexible las actividades, responsables y recursos de los 

programas, a partir de los objetivos prioritarios y tareas fundamentales del ente responsable, 

permitiendo con ello que las acciones de todo el proceso sean evaluables. La planeación estratégica 

supone mejoras respecto de la planeación tradicional, veamos el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 2. Planeación tradicional vs. Planeación estratégica 

 
 Planeación Tradicional Planeación Estratégica 

Sentido de Orientación Cumplimiento de metas programadas A la misión y ajusta objetivos 

Concibe las variables como Considera que las variables del contexto son 

estables 

Considera que las variables cambian 

continuamente 

Insumo principal  Plan (municipal, estatal, nacional) Sistema de planeación 

Evaluabilidad Evalúa al final (ex post) Evalúa continuamente mediante sistemas 

de monitoreo 

Fuente: elaboración propia. 

 

Es importante señalar que los aportes de la planeación estratégica son mucho más sustantivos que la 

forma tradicional de la planeación. La característica más sustantiva, quizá, sea el establecimiento de un 

sistema que ha de sustentarse en la Misión y Objetivos que hacen operativo y funcional el accionar de 

quien diseña y de quien implemente. Otra característica es que el sistema de indicadores permite 

armonizar los objetivos estratégicos con programas específicos, dando sentido a la corrección 

concomitante. Es decir, la planeación estratégica no implica un documento (Plan) con buenas o malas 

ideas, sino que, al traducirse como sistema, proporciona flexibilidad para adaptarse en cada etapa a 

situaciones cambiantes. Es estratégica porque delinea las pautas de acción generales, asimismo es 

estratégica porque es una forma de articular organizaciones que son complejas y dinámicas. Arellano et 

al., (2015: 87). 

 

1.2.1. COMPONENTES DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

La planeación estratégica tiene dos elementos iniciales básicos, Visión y Misión.  

La Visión es el sentido de orientación de una comunidad, no sólo de sus gobernantes sino de la 

ciudadanía en un territorio determinado, indica cómo se visualiza el municipio en el largo plazo, por 

supuesto que su formulación debe ser realista, creíble, operacionalizable, debe destacar los valores de 

la población.  
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Es algo a obtener a lograr, por ejemplo (ejemplificando a nivel municipal y con enfoque de derechos): 

“Un municipio que, mediante la utilización de sus medios disponibles, tanto humanos, financieros, 

legales, organizacionales, territoriales, sea un espacio donde se garanticen los derechos humanos de 

manera plena, respetando la dignidad de los que aquí viven y transitan”. 

 

La Misión describe el propósito general de un gobierno con la limitante de que debe hacerlo para el 

periodo de su mandato. Por tanto, la misión responde qué parte de la visión va a atender en dicho 

periodo, dejando claro, los objetivos y acciones con las que busca concretarlo. Ejemplo (ejemplificando 

a nivel municipal y con enfoque de derechos): “La misión de este gobierno municipal es garantizar la 

justiciabilidad de las violaciones a los derechos humanos en el municipio, de manera eficiente 

involucrando en todo momento la opinión y escrutinio de la ciudadanía”. 

 

Ciertamente estos enfoques son importados del mundo de los negocios y de otras disciplinas, eso, por 

supuesto que implica límites y consecuencias, sin embargo, lo que aquí se quiere resaltar es que su 

utilización en el ámbito público, le da sentido de orientación al actuar ciudadano, así como capacidad 

de intervención. Una característica constutiva de la planeación estratégica, es que sus objetivos 

estratégicos derivan de un análisis FODA. 

 

¿Qué es el FODA? es una herramienta que la gestión pública importa del sector empresarial para 

detectar aspectos internos y externos, identificando aspectos muy concretos: las Fortalezas y 

Debilidades refieren a aspectos propios de la organización (interno), y las Oportunidades y Amenazas 

refieren a factores externos. Las Fortalezas y Oportunidades se aprovechan, mientras que las 

Debilidades deben quedar superadas y las Amenazas se considera sean minimizadas. 

 

Diagrama 1. El funcionamiento del FODA 

  

Oportunidades Amenazas 
O1 

O2 

On 

A1 

A2 

An 

Fortalezas 

F1 

F2 

Fn 

Debilidades 

D1 

D2 

Dn 

Problemas o Asuntos Críticos 
Factores positivos 

FP 1 

FP 2 

FP n 

AC1 

AC2 

ACn 

Aprovechar Aprovechar Superar Minimizar 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Una de las características más socorridas de este enfoque es su carácter participativo, pues es común 

que se formule públicamente, sirviendo como diagnóstico participativo. Tal como se señaló en la parte 

1.1.1., de este trabajo, existe una multiplicidad de técnicas para formular un problema público, y cada 

una de ellas tiene aspectos a favor como en contra. Simplemente señalamos que parte de la 

metodología de la planeación estratégica es, por diseño, recurrir al análisis FODA. De acuerdo con los 

lineamientos de la planeación estratégica, el análisis FODA desarrolla problemas estratégicos, es decir, 

problemas que permiten la articulación de la complejidad y dinámica organizacionales, de este modo 

deviene objetivos estratégicos de los que se obtiene grandes estrategias que han de ser 

operacionalizadas en programas concretos. 
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Como puede observarse, en el diagrama 2, los objetivos estratégicos provienen tanto de la Misión (que 

deriva de la Visión) como del Diagnóstico (FODA), generando con ello, líneas de acción estratégicas 

que se traducen en programas y proyectos específicos que contienen los elementos para ser operables 

mediante presupuestos asignados a actividades concretas. 

 

Si prestamos atención, la planeación estratégica tiene una forma descendente mientras que la MML es 

inversa, al combinarlos podemos sugerir que es posible la compatibilidad entre estos, lo que permite no 

sólo que sean comparables sino complementarios y rectificadores uno del otro, esto es lo que le da 

sentido sistemático. 

 

De este modo queda completo el SED, integrando diferentes instrumentos en un sistema que tiene tanto 

lógica vertical como horizontal.  

 

Como ya se había anticipado, todo el proceso implica discusión, pugnas por el poder sean legítimas o 

no, rentabilidad política por parte del gobierno y/ oportunismo de grupos específicos; es de todos 

sabido que estas agrupaciones tienen distinto nivel de poder, entendiendo éste como la capacidad de 

modificar los argumentos de sus contrapartes. Ésta asimetría en el poder se traduce en asimetría en las 

decisiones. 

 

Diagrama 2. El proceso de la planeación estratégica 

 

 

 
 Evaluación 

Fuente: Adaptado de Cabero (2000) y Arellano (2004). 

 

Si prestamos atención, la planeación estratégica tiene una forma descendente mientras que la MML es 

inversa, al combinarlos podemos sugerir que es posible la compatibilidad entre estos, lo que permite no 

sólo que sean comparables sino complementarios y rectificadores uno del otro, esto es lo que le da 

sentido sistemático. 
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De este modo queda completo el SED, integrando diferentes instrumentos en un sistema que tiene tanto 

lógica vertical como horizontal. Como ya se había anticipado, todo el proceso implica discusión, 

pugnas por el poder sean legítimas o no, rentabilidad política por parte del gobierno y/ oportunismo de 

grupos específicos; es de todos sabido que estas agrupaciones tienen distinto nivel de poder, 

entendiendo éste como la capacidad de modificar los argumentos de sus contrapartes. Ésta asimetría en 

el poder se traduce en asimetría en las decisiones. 

 

Por tanto, para abordar el tema del conflicto en la planeación es menester proponer una categoría que 

puede arrojar luces al entramado. 

 

Cuadro 3. Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 

 
MML Planeación estratégica Indicadores 

 

 

Fin, responde la pregunta ¿cuál es la 

finalidad del proyecto? 

 

 

 
Evaluación 

 

Indicadores de Impacto  

 

Propósitos, responde la pregunta ¿para 

qué se hace el proyecto? 

 

 

Indicadores de Resultados  

 

Componentes, responde la pregunta 

¿qué se va a hacer? 

 

Indicadores de Bienes y/o Servicios 

 

Gestión, responde la pregunta ¿cómo 

se hará? 

 

Indicadores de Gestión 

Fuente: elaboración propia con base en Cabero (2000), Arellano (2004, 2015) y Cohen y Martínez (s/f). 

 

2. INTERCAMBIO POLÍTICO 

Como se pudo observar en el apartado anterior, uno de los aspectos más problemáticos de llevar acabo 

todo el proceso planteado es sin duda, el tema de las relaciones de poder: disensos, consensos, 

compromisos, discordias, en suma, todos los conflictos que implica tomar decisiones conjuntas en 

escenarios políticos, donde la multiplicidad de actores cobra fuerza y exige que su voz y participación 

sea tomada en cuenta. Es por ello que queremos exponer el tema de Intercambio Político, para que sea 

justamente ésta categoría la que complemente lo primero. 

 

El intercambio político es un proceso en el cual diferentes actores redefinen el sentido de su actuar de 

manera colectiva, son acuerdos conjuntos entre actores de diversa índole en medio de relaciones 

asimétricas de poder. Los actores involucrados tienen en común un asunto o situación que desean 

cambiar o mantener, por lo regular estos enfoques son diferentes y obligan a los demandantes a 

negociar bienes de naturaleza diversa. Esto obliga a generar alianzas, acuerdos, pactos, que suponen 

una conducción de las particularidades a una lógica colectiva. Es decir, el intercambio político no es la 

suma de las particularidades, sino supone un resultado dialógico en el que las singularidades quedan 

reafirmadas al mismo tiempo que se construye un proceder común. Aguilar (2015). 
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Parte importante del desarrollo del concepto, tiene su origen en el marxismo italiano (Cacciari, 

Rusconi) quienes también forman parte del debate italiano sobre sistemas políticos (Cupolo, Bodei, 

Giacomini, Nubili, Zolo). El marco histórico donde surge la categoría es entre las décadas de los 

sesentas y setentas del siglo XX. En este periodo se asociaba la idea de cambio social con la revolución 

marxista. Este vínculo que se daba en medio de un eurocomunismo -que buscaba estar al día-, concebía 

a la historia sujeta a las leyes inmutables que concebían la revolución como algo que en algún 

momento tenía que suceder. 

 

Esta perspectiva fue sustituida por la idea de proyecto político, en el que la multiplicidad conformaba 

un entorno más complejo y diverso que abría la necesidad de intercambiar factores que asociaban al 

sujeto con su entorno: proyectos, ideas sobre la concepción del futuro, los límites de la conciencia de 

clase, deseos, ambiciones, etcétera.  

 

Tanto Rusconi como Cacciari hablaban en los setentas de proyectar la realidad, pero como en este 

proyecto político está lleno de incertidumbre, ya no hay un centro explicativo de la conducción. Sin 

embargo, su talante marxista orientó la proyección hacia lo colectivo por encima de lo individual 

(recordemos que el sujeto marxista está en la clase social no así en el individuo) Estos autores ubican 

un punto intermedio, un proyecto colectivo conteniendo por el poder. Esta forma de ver la colectividad 

es diferente a la del mundo anglosajón donde el individuo tiene sus derechos anclados en las garantías 

individuales. Para los italianos, el individuo tiene que ser parte de una discusión colectiva. Es por ello 

que Rusconi entiende el intercambio político como un conflicto de clases institucionalizado (Rusconi), 

que su vez incluye tanto los derechos civiles (rechtsstaat) como los sociales (sozialsstaat). 

 

2.1. CRISIS COMO DETONANTE DEL INTERCAMBIO POLÍTICO. 

Regresando al abordaje teórico, el conflicto de clases que está en Rusconi, plantea tácitamente el 

concepto de crisis, ¿cuál es su relación con el intercambio político? que el intercambio es resultado de 

un reacomodo necesario que surge de un momento crítico en el que se concibe la posibilidad de 

transformación. La crisis es el momento que hace evidente un cambio 

 

[…] la crisis debe leerse simultáneamente, como proyecto político y como resultante de conflictos entre 

proyectos políticos. Implica una decisión sobre la crisis –o un conjunto de decisiones- de cuya 

confrontación la crisis obtiene sus características determinadas […] es entonces recomposición 

productiva y de clase, redistribución de renta de poder, definición de nuevos bloques dominantes, 

desarticulación de los precedentes. La crisis produce, y las diversas “ciencias sociales” deben analizar 

cómo ha producido y cómo puede producir. Cacciari (1980: 4). 

 

Con ello se quiere decir que la crisis es transformable y analizable como “factor proyectual”, como 

proyecto político, resultante de conflictos entre proyectos políticos, es una decisión sobre la crisis, que 

deriva en características determinadas y que, como trataremos de esclarecer más adelante, es pertinente 

el Intercambio Político para su observación y análisis. 

 

La crisis implica cambios en la connotación de lo político, que permite surgir procesos decisorios 

dirigidos a transformar las relaciones político-económicas. La crisis genera necesariamente nuevas 

decisiones, nuevos ordenamientos de lo político y del Estado, en tanto que político es la multiplicidad 

de organizaciones políticas que se confrontan en concreto con los contenidos del proceso decisorio que 

el Estado produce. Cacciari (1980: 12). 
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2.2. EL DESARROLLO DEL CONCEPTO. 

Hemos visto como el factor proyectual tiene su origen en la crisis, lo que a su vez identifica a los 

sujetos sociales en una lógica común, dice Rusconi, es un sistema de acción colectiva que puede 

entenderse como una situación en que se negocian bienes de naturaleza diversa ubicados entre la 

economía y la política. Los protagonistas de la transacción son los grupos sociales organizados y el 

Estado, en varias combinaciones. Los bienes de naturaleza diversa intercambiados pueden ser salarios, 

la ocupación, las inversiones, la facilidad de crédito, etc. pero también la lealtad política, el consenso 

democrático o sencillamente la detención del disenso activo, el aplazamiento de las sanciones.. Rusconi 

(1985: 68). 

 

No se deja reducir a la dimensión convencional político – económica. Abarca los contenidos de la 

subjetividad o de la identidad colectiva. Es un sistema de acción colectiva en que diversos contratantes 

ponen en juego el sentido de su actuar, en una lógica de reciprocidad de la cual puede salir confirmada, 

reducida o desmentida, su propia identidad. En esta relación no hay manipulación ni represión. Lo que 

si hay es una micro mutación interna, que impone siempre nuevas soluciones de funcionamiento, que 

crea nuevos desequilibrios que a su vez reactiva (no solamente) mecanismos de compensación sino 

también nuevas oportunidades y así nuevas motivaciones de prestación e integración. Es un poderoso 

mecanismo de reducción de esta forma de complejidad. 

 

Rusconi hace una severa crítica de “La lógica de la acción colectiva” de Mancur Olson, resaltando que 

un bien público o colectivo no se logra sin un beneficio específico para el individuo. O mejor, 

individuos “racionales” orientados según su propio provecho, no se esforzarán ni siquiera en agregar 

intereses comunes o de grupos sin incentivos particulares para su ventaja. La comunidad de los 

intereses no es suficiente para producir acción colectiva. Una acción de grupo se puede obtener sólo a 

través de un incentivo que opera no de manera indistinta, como un bien colectivo, sobre el grupo como 

todo, sino con selectividad respecto a los individuos en el grupo. No se trata de contraponer estas ideas 

con acciones solidarias desinteresadas; dice Rusconi: “solo abramos el periódico”, la lógica olsoniana 

no es la del Intercambio Político.  

 

Sobre todo, porque en el intercambio Político está en juego la capacidad de evaluar el bien colectivo o 

de grupo como un bien “diverso” en cuanto implica la identidad que no es una cantidad calculable 

como las demás. El “rational choice” procede verticalmente de la ideología clásica burguesa del 

individuo libre y poseedor, que dispone de sí sus bienes con un dominio completo de lo que es y de los 

que quiere. Un individuo así catalogado, no necesita formarse una identidad colectiva, social y política 

por medio de un proceso de integración con otros sujetos colectivos. Rusconi (1985: 80). Es necesario 

reafirmar que cualquier estrategia que reduzca la lógica de intercambio (por el miedo de perder los 

medios de la autoridad estatal) está destinada a fracasar. El Intercambio Político es también el momento 

de la lucha por la autoridad legítima que determina sus reglas, construyendo así la plataforma por todo 

plan ulterior. 

 

Las voluntades colectivas no necesariamente se agotan en un sistema castigo-estímulo, sino que lo 

trascienden, porque la lógica racional-económica no da cuenta que una identidad colectiva existan 

disensos. Este criterio economicista se funda en la idea de homogeneidad, de minimizar la 

incertidumbre, de negar la crisis; por el contrario, en el Intercambio Político, la incertidumbre permite 

el acuerdo. El consenso deriva de la crisis. Las identidades son a la vez autónomas y a la vez 

compartidas, es decir: en el enfoque que se propone, tanto Oc´s como gobierno pueden re identificarse 

en el campo de la Política Social al tiempo que confirman su disparidad, la identidad del proyecto en 

común sostiene ideologías irreconciliables.  
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Las crisis actuales, hacen parecer como imposible el consenso democrático, pero este problema aparece 

como refundador de nuevas relaciones. Donde antes existía la simple consolidación de la democracia 

electoral, su propia crisis ha permitido que estos electores ya no solo voten por quién va a tomar 

decisiones por ellos, sino que exigen participar legitimando el poder. 

 

Para Rusconi, el papel del Estado en el Intercambio Político no significa ignorar los fundamentos no 

mercantiles de su autoridad, el Intercambio Político no predefine intereses, más bien permite y favorece 

la redefinición. Los contratantes se presentan como un conjunto de intereses en oposición con 

identidades contrapuestas, en una colocación de poder asimétrico que, sin embargo, no predetermina el 

resultado final. 

 

2.3. ESTRUCTURA METODOLÓGICA DEL IP 

La pregunta central que esta propuesta busca desarrollar es si dentro de la MML y de la planeación 

estratégica, ¿se alcanzan los objetivos previstos por los actores y estos, conducen a la redefinición de 

un proyecto político? para responder la interrogante, la tesis central de la propuesta sobre IP en relación 

a la MML y Planeación estratégica es analizar si el intercambio político entre actores civiles y sociales 

que exigen el enfoque de derecho en la política pública al gobierno, permite la reconfiguración de un 

proyecto político con identidad colectiva que redefine la autonomía de los actores involucrados, en un 

contexto de confrontación por la defensa de derechos humanos. 

 

Para ello se propusieron cinco variables para el análisis del IP, los cuales fueron más bien una guía que 

una metodología rígida, es por ello que no todos los autores la retoman, pues la idea era aportar a la 

discusión más que probar los alcances de un instrumento. Las variables son: i) Capacidades decisorias 

de las organizaciones civiles; ii) Materia de IP; iii) Institucionalización del intercambio en la estructura 

organizacional; iv) Estrategias y herramientas; v) Redefinición del proyecto político. 

 

En suma, las variables del Intercambio Político que se proponen en el cuadro número cuatro, se 

presentan tomando en consideración la más importante, el Proyecto Político, que no es otra cosa que la 

posibilidad de tomar acuerdos conjuntos al tiempo de poseer claras asimetrías de poder, y no sólo eso, 

sino que la autonomía e independencia de cada actor en el proceso queda garantizada.  

 

Si bien este es punto central, el punto neurálgico es la materia o bien a intercambiar, es la que posibilita 

que el actor “débil” pueda intercambiar en asimetría de poder. Por supuesto que es indispensable que 

dicho bien sea orientado con capacidades técnico – políticas para poder institucionalizarse en la 

estructura organizacional a través de estrategias dirigidas a la incidencia (capacidad de argumentar, 

persuadir). 

 

3. ANÁLISIS TRANSVERSAL. 

Tanto la MML, la planeación estratégica como el sistema de indicadores, son realizaciones hechas por 

personas que en cualquier momento pudieron haber errado, los diagnósticos participativos pudieron 

haber sido manipulados o influidos políticamente a favor o en contra de decisiones concretas.  

 

Dicho de otro modo: estos instrumentos tienen tal complejidad que no escapan al error humano y peor 

aún, a deliberaciones particulares que siempre están presentes. 
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Cuadro 4. Variables constitutivas del IP 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
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¿Cuál es la relación de todo lo anterior con los derechos humanos? si se quieren concretar, no basta con 

exigir su garantía, sino conocer los mecanismos por los cuales transita la lógica de planeación 

gubernamental. Es un hecho que estos instrumentos han llegado con premura a nuestra anquilosada 

administración pública, donde chocan estos enfoques actuales con inercias nada recientes. Es por ello 

que se insiste no en su apego axiomático, sino en el hecho de que están presentes en la lógica 

gubernamental y sobre todo presupuestal, de modo que -dicho con los neoinstitucionalistas-: “son las 

reglas del juego, escritas y no escritas, formales e informales”. A esta lógica dominante no queda sino 

desagregarla y experimentar sus límites, quizá sea una sorpresa (tal vez no) descubrir que hacerlo 

puede llevarnos a formas ya instituidas de garantizar derechos. 

 

Este capítulo trató de hacer un híbrido del híbrido, es decir, complementar con el IP sistemas (SED, 

PE) que contienen otros subsistemas (árboles, indicadores, FODA), para con ello, dar cuenta de la 

necesidad del factor político en la elaboración, implementación y evaluación de la política pública. La 

pugna sobre los derechos humanos es una lucha que está en juego, pero que de manera reiterativa se 

plasma sus beneficios sobre adoptar el enfoque, sin que se argumente sobre los mecanismo e 

instrumentos que las herramientas ganadas en lo internacional ya permiten, dicho con otras palabras, 

los derechos quedan relegados a su horizonte jurídico, cuando es en lo político donde se puede pelear 

su realización. 

 

Como pudimos reflexionar en los apartados previos, los mecanismos son ciertamente reductibles a 

cambio de orden, no por ello implica que deban ser desaprovechados sino trazar sus límites con 

metodologías más atrevidas e innovadoras. Cierto es que dichos instrumentos pueden reducir la 

complejidad de los problemas públicos planteados con enfoque de derechos, la pregunta subsecuente es 

¿cuál es el camino metodológico que tiene mayor efectividad para hacer justiciables los derechos 

humanos? difícil responder sin antes experimentar los límites de lo que disponemos. Para valorar si hay 

relación entre los cuadros 2 y 3, se propone visualizarlos a la luz de la evaluación integral propuesta 

por Gutiérrez (2011) de modo que se pueda analizar si hay relación entre el IP con la SED. 

 

En el diagrama 3, podemos observar cinco grandes campos de la evaluación integral que propone 

Gutiérrez, et al., (2011), por un lado vemos los diferentes tipos de evaluación que en su conjunto 

“integran” la valoración de los alcances de la política (diseño, procesos, resultados, impacto, 

económica), las cuales responden a diferentes necesidades, es decir, responden tácitamente a 

necesidades específicas, de esta manera, podemos observar las contribuciones que se logran a partir de 

las relaciones causales que las contiene, ello supone evidencia sobre el alcance de la acciones 

formuladas para con ello reformular la política y tomar decisiones sobre los aportes o límites de ésta. 

 

Los diagramas y cuadros escritos son apenas una “fotografía” de lo que es el proceso, pero debe quedar 

claro que el movimiento real no tiene la simetría que deja observar los cuadros y los diagramas, sin 

embargo, recurrir a estos permite visualizar el flujo de una política. Cuando se involucra el enfoque de 

derechos, tanto el IP como el SED, logran describir puntos críticos de una política, esto es, el momento 

en que una política con enfoque de derechos está o no su cometido. Esto puede parecer muy obvio, sin 

embargo, es más complejo de lo que parece pues tal como es habitual, un diagnóstico con este enfoque 

justifica los pasos consecutivos en esa dirección, no obstante, el enfoque de derechos puede perderse en 

los efectos esperados. Recordemos que cada fase de la política, tiene momentos diferentes que se 

traducen en escenarios institucionales y organizacionales distintos, pues los actores involucrados suelen 

no ser los mismos en los diferentes momentos de la política, pero tampoco los contextos políticos, 

sociales, económicos. Es por esta razón que los enfoques van respondiendo a inercias de la fase que 

acoge la acción. 
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Diagrama 3. Evaluación integral 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Gutiérrez et al 2011. 

 

Aquí es donde cobra relevancia el SED y el IP, pues el primero establece el método, mientras que el 

segundo trata de explicar los cambios en la orientación (derechos). Con ambas herramientas podemos 

hacer preguntas precisas, ejemplo: ¿por qué un diagnóstico participativo, con enfoque de derechos, con 

presupuesto suficiente, termina por no revertir la violación a un derecho en específico? ¿cuáles fueron 

los intercambios por los cuales el efecto esperado no se logró? ¿los ejes estratégicos permiten u 

obstaculizan abordar la violación de un derecho específico? Es decir, ambas herramientas sirven de 

contrapeso a la otra, de manera que facilita la ubicación del problema. Ello no es automático y requiere 

de una observación precisa, cuando ello sucede, las probabilidades de actuar en consecuencia son 

mayores. 

 

El enfoque de derechos en las políticas es cada vez más habitual, sin embargo, los mecanismos y 

herramientas para observar los alcances siguen siendo limitados. Por esta razón, muchas veces, las 

buenas intenciones al formular políticas de este tipo no logran revertir el problema identificado. Las 

razones son principalmente dos: a) el mejor de los diseños de política, por sí mismo no es garantía de 

que va a ser implementado como se espera y; b) hay un déficit en cuanto a mecanismos que permitan 

su observación, pero no sólo en cuestiones técnicas (SED) sino políticas (IP). 

 

4. CONCLUSIONES 

Garantizar pleno goce de derechos, implica políticas que lo posibiliten, estas acciones no son 

automáticas y falta explorar sus componentes técnicos y políticos para que sean una realidad. El SED 

es una herramienta que va cobrando fuerza por su metodología innovadora, no obstante, su desarrollo 

en la administración pública tendrá que pasar por la ase de la adaptación y asimilación de sus 

contenidos; pero no sólo eso, sino que las metodologías por si mismas no son la pieza central. Desde 

luego que su importancia es básica, pero el componente político es elemental para garantizar la 

efectividad de las políticas. 
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El SED va más allá de la MML que se ha convertido en la herramienta más habitual en la 

programación de políticas, no por ello carece de dificultades, el mayor de ellos es que abona a las 

relaciones causa – efecto de la acción, y aunque es necesaria es insuficiente y más cuando de derechos 

humanos se trata. Junto con la planeación estratégica, el SED complementa las matrices haciendo del 

mecanismo una herramienta de verificación, monitoreo y seguimiento eficaz. 

 

A pesar de ello, el SED tiene el déficit de que no explica las relaciones conflictivas de los actores 

involucrados. Las instancias ejecutoras por lo regular, no son las mismas que las encargadas del diseño, 

tampoco del diagnóstico ni tampoco de la evaluación. Por lo que la fragmentación del ciclo de las 

políticas no siempre es simétrica con el enfoque de derechos. Desde luego que el IP tampoco es 

garantía, pero permite explicar en la metodología del SED las relaciones conflictivas entre los actores 

involucrados, pues estos responden a lógicas particulares (contextos, inercias, tipos de organización, 

adaptabilidad institucional, etcétera) que no siempre hacen que un buen diagnóstico o diseño tengan los 

efectos esperados en la evaluación. Tanto SED como el IP son piezas de naturaleza distinta que 

permiten la identificación de déficits en la gestación, formulación, implementación y evaluación de 

políticas con enfoque de derechos, pues ubican momentos críticos donde insertar correctivos. 
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Cuadros 

Gráfica 1. Árboles de problemas y objetivos como factores causales de la MML 
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Diagrama 1. El funcionamiento del FODA 
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Diagrama 2. El proceso de la planeación estratégica 
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Diagrama 3. Evaluación integral 

 
 

Cuadro 1. Matriz de Marco Lógico 

 
La lógica 

ascendente 

responde la 

pregunta; 

¿para qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lógica 

descendente 

responde la 

pregunta; 

¿cómo? 

 Objetivos  

(fines que busca cada 

nivel; lo que permite su 

concreción son las 

metas que se definen 

como logros parciales 

cuantificados por 

unidad de tiempo) 

Indicadores  

(tipo de 

indicador por 

nivel) 

Medios de 

verificación 

Supuestos 

(Factores 

externos que 

escapan al 

control del 

Programa) 

Fin, responde la 

pregunta ¿cuál es la 

finalidad del proyecto? 

 Indicadores de 

Impacto  

  

Propósitos, responde la 

pregunta ¿para qué se 

hace el proyecto? 

 Indicadores de 

Resultados  

  

Componentes, 

responde la pregunta 

¿qué se va a hacer? 

 Indicadores de 

Bienes y/o 

Servicios 

  

Gestión, responde la 

pregunta ¿cómo se 

hará? 

 Indicadores de 

Gestión 

  

 La lógica horizontal determina las condiciones necesarias y suficientes 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Cuadro 2. Planeación tradicional vs. Planeación estratégica 
 Planeación Tradicional Planeación Estratégica 

Sentido de Orientación Cumplimiento de metas 

programadas 

A la misión y ajusta objetivos 

Concibe las variables como Considera que las variables del 

contexto son estables 

Considera que las variables 

cambian continuamente 

Insumo principal  Plan (municipal, estatal, nacional) Sistema de planeación 

Evaluabilidad Evalúa al final (ex post) Evalúa continuamente mediante 

sistemas de monitoreo 

Fuente: elaboración propia. 

 

Cuadro 3. Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 

MML Planeación estratégica Indicadores 

 

 

Fin, responde la pregunta 

¿cuál es la finalidad del 

proyecto? 

 

 

 
Evaluación 

 

Indicadores de Impacto  

 

Propósitos, responde la 

pregunta ¿para qué se hace 

el proyecto? 

 

 

Indicadores de Resultados  

 

Componentes, responde la 

pregunta ¿qué se va a hacer? 

 

Indicadores de Bienes y/o 

Servicios 

 

Gestión, responde la 

pregunta ¿cómo se hará? 

 

Indicadores de Gestión 

Fuente: elaboración propia con base en Cabero (2000), Arellano (2004, 2015) y Cohen y Martínez (s/f). 

 

Cuadro 4. Variables constitutivas del IP 
Variable Concepto Indicadores. 

Variables 

técnicas y 

variables 

políticas.  

Se entienden como las habilidades técnico 

políticas en la articulación de las fases de 

la política (gestación, formulación, 

implementación, evaluación) y los niveles 

de la participación (información, consulta, 

decisión, delegación, asociación, control). 

 

Interpretación del contexto. Concepción del problema 

público. Diseño de la propuesta. Elaboración de 

diagnósticos. Análisis y construcción de alternativas. (C-

B, C-E, C-I). Articulación entre indicadores, metas y 

objetivos. (ex ante). Gestión de la opción elegida. 

Monitoreo de procesos. Mecanismos de control. Desvío 

de dinero. 

Distorsión de objetivos, resistencia de unos vs control 

administrativo de otros. Disipación de energías. 

Experiencia. Especificidad en las tareas de cada actor. 

Logro de metas y objetivos. Logro de indicadores 

intermedios y finales. Sistematización de la experiencia. 

Tipo de evaluación 

Existencia y 

posesión de un 

bien a 

intercambiar. 

La materia de intercambio no es otra cosa 

que la existencia y posesión de un bien a 

intercambiar. Como se desarrollará más 

adelante, éstos no refieren únicamente al 

Salarios, ocupación, inversiones, facilidades de crédito, 

lealtad política, consenso democrático, detención del 

disenso, aplazamiento de sanciones, prestigio, recursos, 

prestigio, alianzas, gasto, legislación, criterios de 
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intercambio de equivalentes, sino a bienes 

de naturaleza diversa que van desde 

ofrecimientos laborales, hasta la 

generación de consenso, pasando por 

lealtad política, disenso, etc. 

orientación de la política social, coaliciones. 

 

Institucionaliz

ación del 

intercambio en 

la Estructura 

organizacional

. 

 

Este apartado refiere en un primer 

momento conocer la estabilidad y solidez 

del orden organizacional en relación al 

intercambio político. Posteriormente 

interesa analizar cómo en esta estructura se 

arraigan prácticas y comportamientos que 

favorezcan la institucionalización de del 

intercambio, ello supone analizar el orden 

de la estructura organizacional y el arraigo 

institucional en dicha estructura. 

Organigrama. Jerarquías. Flujo del bien intercambiado 

dentro de la estructura. Líderes operativos, morales. 

Profesionalización (finanzas, ciencias políticas, 

economía, etc.). Presupuestos asignados. Marco 

normativo y administrativo. Trayectoria de la 

organización. Formas de gestión y de organización 

alternativa y emergentes. 

Estrategias 

(herramientas 

y 

mecanismos) 

del actor civil 

y social. 

Analizar la estrategia implica describir el 

mecanismo con los que cuenta la 

organización civil para encaminar la 

intención del intercambio político con el 

fin de lograr un logro mutuamente 

provechoso. 

Convenio. Acuerdo. Contrato. Planeación. 

Presupuestación. Evaluación. Participación comunitaria 

– social. 

 

Redefinición 

del proyecto 

político. 

 

El intercambio político presupone 

teóricamente que el comportamiento 

individual es distinto al colectivo, por la 

razón de que un interés individual es 

distinto de uno colectivo. Este interés 

denota cierta identidad, al cambiar de un 

interés individual a uno colectivo se tiene 

un cambio en las identidades. Pero como el 

intercambio político no es el mero 

intercambio de equivalentes sino de bienes 

de naturaleza diversa, estamos hablando de 

que el intercambio político es un sistema 

de acción colectiva con método dialógico, 

en el cual si bien hay niveles y jerarquías, 

existe la posibilidad de influir en las 

decisiones de otro, no de manera despótica 

y unilateral sino de manera en que las 

partes en cuestión al entrar en 

contraposición logran un acuerdo colectivo 

al tiempo que reafirman su autonomía 

partiendo del supuesto hegeliano de 

redefinirse en sus contrarios. 

 

Autonomía organizacional. Apropiación colectiva del 

proyecto. Capacitación retroactiva. Métodos de 

coparticipación. Valores particulares y colectivos 

armónicos. 

Micromutaciones internas. Redefinirse en la contraparte. 

Nuevos desequilibrios - nuevas oportunidades. Valores 

organizacionales confirmados, reducidos o desmentidos. 

Incremento de las responsabilidades públicas. 

Democratización recíproca. Sensibilización a nuevas 

demandas concomitante. Diagnósticos participativos. 

Legitimación de la propuesta y representatividad de la 

demanda. 

Fuente: elaboración propia. 


