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Algunas preguntas iniciales
• ¿Era necesaria la reforma?
• ¿Se definieron claramente sus objetivos?
• ¿Cuál es el grado de conocimiento de diversos sectores sobre los
componentes de la reforma?
• ¿Cuál es el nivel de avance de la reforma?
• ¿Se dispone de una evaluación actualizada que dé cuenta de los impactos
que está teniendo la reforma?
• ¿Se cuenta con un mapa que muestre el grado de aceptación que tiene la
reforma entre los diversos sectores?

Obstáculos frecuentes que hay que enfrentar para
institucionalizar una política pública
• Carencia de una visión de país de largo plazo.
• Diversidad de intereses derivada de una alta diversidad
fragmentación institucional.
• Tendencia de los nuevos gobiernos a querer “reinventar la
rueda”. Otra vez volver a empezar.
• Incertidumbre respecto a la disponibilidad de los recursos
financieros requeridos.
• Falta de una cultura de planificación, monitoreo y evaluación.
• Tensión entre legítimo derecho de gobiernos de difundir sus
logros y promover sus políticas y programas versus la
percepción de que se está haciendo propaganda.

Principales desafíos a enfrentar en el proceso de
institucionalización de una política pública
Institucionalización:
Es el proceso efectivo de afianzamiento y aceptación de
acciones, prácticas, organizaciones y mecanismos operativos
necesarios para dar sostenibilidad a una política o programa a
lo largo del tiempo.
El proceso de institucionalización puede comprender varias
formas de legitimación política y social, que incluyen la
creación de consensos en las prioridades de las agendas
nacionales, cambios normativos, así como procesos de
negociación entre las distintas instancias de poder.

Ámbitos a tomar en cuenta
Político

Jurídicoinstitucional

Financiero

Técnico

Ámbitos a tomar en cuenta

JurídicoInstitucional

Político

Aceptación político-ciudadana
Consensos y acuerdos mínimos
Protección política
Contraloría social e instancias
de participación
Reglas de comportamiento
de funcionarios

Marcos legales y normativos
Reglas básicas de operación
Responsabilidades y
atribuciones institucionales
Mecanismos de coordinación
Gestión territorial

Técnico

Objetivos y metas claras
Ejes prioritarios
Procesos de trabajo
Capacidades institucionales
Indicadores de desempeño y
métricas

Financiero

Asignaciones presupuestarias
Fuentes de financiamiento
Sostenibilidad

PROPUESTAS DE ESTRATEGIAS DE INTERVENCION PARA INSTITUCIONALIZACION

