
Políticas públicas productivas
provinciales, 4P: Elementos 

conceptuales y metodológicos

Jorge Proaño Bonilla

P
ol

ít
ic

as
 p

úb
li

ca
s 

pr
od

uc
ti

va
s 

pr
ov

in
ci

al
es

,4
P

: E
le

m
en

to
s 

co
nc

ep
tu

al
es

 y
 m

et
od

ol
óg

ic
os



Políticas públicas productivasPolíticas públicas productivas
provinciales, 4P: Elementos provinciales, 4P: Elementos 

conceptuales y metodológicosconceptuales y metodológicos

Jorge Proaño Bonilla



Políticas públicas productivas provinciales, 4P:
Elementos conceptuales y metodológicos

© CONCOPE - Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador 

Montgómery Sánchez Reyes
Presidente

Jorge Olmedo Loayza
Director Ejecutivo

Patricio López
Director de Fomento Productivo

Foto de portada
CONCOPE

Autor
Jorge Proaño Bonilla

Revisión y aportes
Wolfgang Demenus

Edición
Wolfgang Demenus y Patricio Crespo Coello
Cooperación Técnica Belga (CTB), Programa de Desarrollo de la Región Norte del Ecuador (PDRN)

ISBN: 978-9978-92-980-3

Diseño editorial: graphus® 290 2760

Diseño de este módulo: graphus® 322 7507

Primera edición, marzo 2011
Tiraje: 1000 ejemplares
Impreso en Quito - Ecuador

CONCOPE:
Whymper N27-110 y Av. Orellana
Telfs.: +593- 2 – 2544810 / 2562724
www.concope.gob.ec
Quito-Ecuador, 2011



PRESENTACIÓN 4

INTRODUCCIÓN 6

POLÍTICAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS PROVINCIALES 11
• ¿Qué significa rectoría y quiénes la ejercen? 11

• ¿Qué son políticas públicas? 13

• ¿Cuáles son los factores que condicionan
el éxito de las políticas públicas? 15

• ¿Existen diferentes tipos de políticas públicas? 20

• ¿Se debería contar con un menú mínimo
de políticas públicas para aplicarlas en el territorio? 24

• ¿Cuál es la relación entre políticas públicas,
planificación y ordenamiento territorial? 27

• ¿Qué entendemos por políticas públicas productivas? 29

• ¿Qué entendemos por políticas productivas
territorializadas? 30

• ¿Cuál es la relación entre la Agenda institucional
política y la Agenda Provincial Productiva? 31

• ¿Quiénes intervienen en la formulación e
implementación de las políticas públicas productivas? 33

• ¿Cuáles son las principales etapas en la gestión
de una política pública provincial productiva (4P)? 35

• ¿Cuáles son los principales insumos para la formulación
de una política pública provincial productiva, (4P), en
qué instancias se verifica la participación comunitaria? 38

ANEXOS 46
• Anexo 1

Tipologías de políticas 47
• Anexo 2

El diseño de la agenda de los problemas
productivos de una provincia 53

BIBLIOGRAFÍA 59

Contenido



PresentaciónPresentación



- 5 -

Si normalmente la generación de políticas públicas representa un reto, lo es
más todavía en una época y en un contexto de reconstitución de las institu-
ciones y los roles del Estado. En este sentido, ninguna reflexión ni aporte es
pequeño. Al contrario, la necesidad de reflexión – acción es fundamental
ahora, tanto o más que antes.

Este es el espíritu que anima al Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador,
CONCOPE, al proponer al país, y a los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Provinciales en especial, un importante insumo para la discusión, la reflexión y
la acción en torno al diseño e impulso de políticas públicas, en tanto herramienta
fundamental de las instituciones gubernamentales para enfrentar los problemas
o las cuestiones públicas relevantes para el conjunto social.

El documento ha sido estructurado con base en preguntas eje, que procuran sim-
plificar un ámbito de discusión que podría extenderse de manera múltiple; en este
sentido, se ha procurado sintetizar los elementos fundamentales para poder contar
con una panorámica lo suficientemente amplia y profunda como para provocar
esa reflexión indispensable. Así, se analiza el concepto detrás del término “política
pública”, sus tipos, factores de éxito, su relación con los procesos de planificación
y con conceptos relacionados, como agendas concertadas, etc.

Al respecto, más allá de las luces y aportes del documento, se asegura tam-
bién múltiples campos de debate abierto:

• ¿Cómo se integra la sociedad civil en la construcción de las políticas públicas?

• ¿Cómo balancear las prioridades políticas institucionales con las condicio-
nes y necesidades territoriales específicas? 

• ¿Cómo asegurar la conexión entre las políticas y los procesos de planifica-
ción y participación?

Para todos estos temas, el presente documento provee luces y orientaciones.
Invitamos a los cuadros técnicos, directivos y políticos de los Gobiernos Pro-
vinciales, en especial, y al público en general, a participar en esta discusión
a través de sus aportes y comentarios, que sin lugar a dudas enriquecerán
notablemente esta línea de trabajo.

CONCOPE
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La expedición y publicación en el Registro Oficial del Código Orgánico de Or-

ganización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, en el mes de

octubre del año 2010, sin duda, marca un hito importante en la vida institu-

cional de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs). Este cuerpo

legal, a más de complementar las reformas estructurales previstas en la nueva

Constitución Política de la República, consagra una nueva organización polí-

tico – administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio.

Esta nueva organización toma como base a los distintos niveles de los Go-

bierno Autónomos  Descentralizados buscando garantizar su autonomía polí-

tica, administrativa y financiera en el marco de un Sistema Nacional de

Competencias destinado a consolidar la descentralización territorial.

En esta línea, se destaca la capacidad de los GADs de ejercer la facultad de

rectoría en el ámbito de sus competencias exclusivas y en sus respectivos te-

rritorios bajo el principio de la unidad nacional, facultad de rectoría definida

en el artículo 116 del COOTAD que dice: “La rectoría es la capacidad para

emitir políticas públicas que orientan las acciones para el logro de los objetivos

y metas del desarrollo”.

Vale, entonces, recordar cuáles son las competencias exclusivas de los Go-

biernos Autónomos Provinciales:

1. Planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes

de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación na-

cional, regional, cantonal y parroquial.

2. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que

no incluya las zonas urbanas.

3. Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional, obras en cuencas y

micro cuencas.

4. La gestión ambiental provincial.

5. Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego.
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6. Fomentar la actividad agropecuaria.

7. Fomentar las actividades productivas provinciales, incluyendo al sector tu-

rismo.

8. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus com-

petencias.

Lo dispuesto en el artículo 116 del COOTAD se complementa con, al menos,

dos disposiciones importantes que hacen relación con la planificación del

desarrollo y el ordenamiento territorial, los artículos 295 y 296 del mismo Có-

digo que, en su orden prevén que los planes de desarrollo deben contener,

entre otros elementos, “la definición de políticas generales y particulares que

determinen con claridad objetivos de largo y mediano plazo”; y, por otro lado,

“el ordenamiento territorial comprende un conjunto de políticas democráticas

y participativas de los gobiernos autónomos descentralizados que permitan

su apropiado desarrollo territorial”.

Es importante esta última mención para ratificar la necesidad de que los GADs

cuenten  con políticas públicas y como parte de éstas, con políticas produc-

tivas que inspiran y auspician la planificación como el ordenamiento territorial

pero que, de ninguna manera, se limitarán únicamente a este cometido pues

con o sin estos instrumentos (plan y ordenamiento territorial) es tarea inhe-

rente a un gobierno formular y aplicar políticas públicas para solucionar los

problemas graves y urgentes de la sociedad.

Así lo ha entendido el Programa de Desarrollo Rural del Norte del Ecuador

(PDRN), programa bilateral firmado entre la República del Ecuador y el Reino

de Bélgica para contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población

más pobre de las zonas rurales de cinco provincias: norte de Pichincha, Im-

babura, Carchi, Esmeraldas y Manabí, a través de potenciar las actividades

productivas y así, incrementar los ingresos y el empleo. Para el efecto, el Pro-

grama cuenta con un componente de fortalecimiento institucional de los go-

biernos autónomos descentralizados, GADs,  responsables del fomento
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productivo para “crear o fortalecer una arquitectura institucional apropiada

que apoye el desarrollo de las economías rurales de grupos sociales menos

favorecidos”. En este marco como en la importante coyuntura que están atra-

vesando los GADs se inscribe la presente guía. Por lo mismo, el CONCOPE

agradece a la Cooperación Técnica Belga (CTB) por su gentil auspicio en la

elaboración y publicación de este primer intento de conceptualización de la

facultad de rectoría y puesta en práctica de políticas públicas productivas, a

través de dos procesos de asesoría a los gobiernos provinciales de Imbabura

y Manabí, durante el primer trimestre de 2011.

El documento aborda aspectos clave de índole conceptual y teórico que son

la base para poner a consideración de los usuarios de esta guía, algunas pri-

meras herramientas sencillas y prácticas para formular y aplicar políticas pú-

blicas productivas en los Gobiernos autónomos provinciales.
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¿Qué significa rectoría y quiénes la ejercen?

Rectoría significa orientar o conducir una situación o una acción protagoni-

zada por personas. Cuando en la gestión pública nos referimos a este término,

necesariamente nos remitimos a la atribución o competencia del Estado para

"orientar o conducir" acciones. 

Cabe señalar que el Estado no es sinónimo de gobierno nacional o gobierno

central. Por Estado se ha de entender a toda la organización social consti-

tuida por instituciones con poder para regular la vida nacional de un terri-

torio; en cuyo caso, a esa organización también pertenecen otros niveles de

gobierno como los Gobiernos Autónomos Descentralizados. La rectoría se
refiere fundamentalmente a temas públicos o por lo menos a cursos de acción
que contribuyen a solucionar problemas públicos mediante la aplicación de
políticas públicas.

En el Ecuador, en octubre del 2010 se expide el Código Orgánico de Organi-

zación Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, cuyo Artículo 116

establece: 

“La rectoría es la capacidad para emitir políticas públicas que
orientan las acciones para el logro de los objetivos y metas del
desarrollo: así como para definir sistemas, áreas y proyectos
estratégicos de interés público, en función de su importancia
económica, social, política o ambiental. Será nacional y
corresponderá al gobierno central en el ámbito de sus
competencias exclusivas, sectores privativos y estratégicos. Los
gobiernos autónomos descentralizados también ejercerán esta

Políticas públicas 
productivas provinciales
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facultad en el ámbito de sus competencias exclusivas y en sus
respectivos territorios, bajo el principio de unidad nacional”. 

Con lo cual se reconoce la Rectoría para el Gobierno Central como para los

Gobiernos Autónomos Descentralizados. Esta importante disposición jurídica,

necesariamente tiene que relacionarse, para el caso de los Gobiernos Autó-

nomos Provinciales y para el ámbito productivo, con lo dispuesto en el artículo

263 de la Constitución que, en sus  numerales 6 y 7 señala que los gobiernos

provinciales tendrán las siguientes competencias exclusivas: "Fomentar la ac-

tividad agropecuaria" y “Fomentar las actividades productivas provinciales”.

Con la promulgación y publicación del COOTAD el 19 de octubre del 2010,

también se incluye al turismo como parte de la actividad productiva de con-

formidad al último inciso del artículo 135 del citado cuerpo legal.

Lo dispuesto en el artículo 263 de la Constitución no debe conducir a pensar

que la rectoría del desarrollo económico y por tanto el ejercicio de la compe-

tencia del fomento productivo es exclusiva de un sólo nivel de gobierno, en

este caso del Gobierno Autónomo Provincial. En efecto, tanto los artículos 262

y 267 de la Constitución asignan como una competencia exclusiva, pero a su

vez de gestión concurrente, a los gobiernos regionales y a los gobiernos pa-

rroquiales, aspecto que es ratificado en el COOTAD en sus artículos 32 (com-

petencias exclusivas de los gobiernos regionales) y 65 (gobiernos

parroquiales). En este Código, la ratificación de la competencia exclusiva del

fomento productivo para los Gobiernos Autónomos Provinciales está plasmada

en el artículo 42. 

La definición de las competencias exclusivas consta en el artículo 114 del

mencionado COOTAD, que textualmente dice: “Son aquellas cuya titularidad

corresponde a un solo nivel de Gobierno de acuerdo a la Constitución y la Ley,

y cuya gestión puede realizarse de manera concurrente entre diferentes ni-

veles de Gobierno”. Así concebida esta disposición, evidentemente, se podrían

generar conflictos y diferencias entre los distintos niveles de gobierno, con-

flictos que deberá subsanar el Consejo Nacional de Competencias, creado en

el mismo Código, según consta en los artículos 117 al 123.
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Como conclusión: La rectoría se concreta a través de políticas públicas; y en
este caso, en particular, a través de la formulación y aplicación de políticas
públicas productivas provinciales concertadas.

¿Qué son políticas públicas? 

La acepción contemporánea de Política es de origen anglosajón (Policy). La

dimensión general de su significado hace referencia a toda decisión social,

en donde el sujeto de la decisión puede ser un individuo, una organización

(políticas corporativas) o el Estado (políticas públicas)11.

Las políticas públicas son orientaciones, direccionamientos o cursos de acción
que adoptan los políticos o tomadores de decisiones en los distintos niveles
de gobierno para procurar soluciones prácticas a problemas o situaciones pú-
blicas. Por tanto, las políticas públicas son opciones de gobierno para afrontar
soluciones a problemas sentidos e identificados por la comunidad.

Los gobiernos, al enfrentar muchos de los problemas sociales y económicos

que afectan a la sociedad, transitan del ejercicio puro de la política hacia las

políticas públicas y así ejercen el poder, el gobierno, porque esos problemas

requerían una solución. 

No obstante lo expuesto, sería un error asumir que el término política es

similar al término políticas públicas. Son cuestiones diferentes. La política

es un concepto y está relacionado con la gestión del poder y su uso le-

gítimo en la sociedad, mientras que las políticas públicas son un instru-

mento de gobierno para resolver los problemas más sentidos de los

ciudadanos.

Las políticas públicas se plasman, inspiran u originan en por lo menos tres

vertientes: 

1 NATERAS Martha Elisa, 2006, Las políticas públicas: ¿discurso o realidad?, Revista Espacios públicos,
Volumen 9, número 017, febrero 2006, Universidad Autónoma de México, México. Páginas 254 a 257.
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(1) En la postura o posición política del tomador de decisiones, que en el caso
de los gobiernos provinciales puede ser el prefecto o los consejeros provin-
ciales; por lo tanto, expresan preferencias ideológicas. Cabe destacar que el
compromiso con la convicción política y doctrinaria es legítimo y no debe sos-
layarse o peor afirmar que los políticos al ingresar en un Consejo deben des-
pojarse de su camiseta política, peor todavía si esa camiseta política
representa sus creencias o doctrina política con la que se presentó a la co-
munidad para hacer su oferta electoral.

(2) En el conocimiento de la realidad, es decir de los problemas y posibles so-
luciones que aquejan a la comunidad o mejor dicho, a los miembros de la co-
munidad a quien representan los tomadores de decisiones. Implica entonces
conocer los hechos, "conocimiento" acerca de los "problemas" de manera tal
que se formulen "soluciones mejores"2. Es importante recalcar que el conoci-
miento de la realidad es garantía para que en el seno del consejo se presente
soluciones prácticas y técnicas. La formulación de políticas públicas es el in-
tento de definir y estructurar una base racional para actuar3.

(3) Por otro lado, las teorías politológicas señalan que el consenso y el conflicto
son elementos inherentes de la política, por consiguiente las políticas son ela-
boradas a partir de la interacción entre el gobierno y los ciudadanos4. 

Por otro lado, Policy Studies es una disciplina que surge de las sociedades
industrializadas en la década de los cincuenta, especialmente en Estados Uni-
dos e Inglaterra y se enfoca a estudiar los problemas considerados públicos,
así como los procesos de toma de decisión por parte de las autoridades pú-
blicas. Por eso, cuando se estudia las políticas públicas se tiene que hacer
referencia a tres elementos fundamentales que forman parte de éstas: Los
objetivos públicos del Estado, los programas diseñados para cumplir con esos
objetivos, así como su impacto en la sociedad5.

2 PARSONS Wayne, 1997, Políticas públicas. Una introducción a la teoría y práctica del análisis de
políticas públicas, Traducción al castellano de Atenea Acevedo Aguilar, FLACSO, 2007, México.

3 Parsons, ibid.

4 Nateras, ibid.

5 Nateras, ibid.
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¿Cuáles son los factores que condicionan el
éxito de las políticas públicas?

Para tener éxito en la gestión de las políticas públicas, es necesario que  los

gobiernos provinciales cumplan de mejor manera con estos dos requisitos: 

1. Que impulsen la autonomía y libertad de las comunidades o individuos

para presentar sus problemas más sentidos al respectivo nivel de gobierno;

y por otra parte,

2. Que dispongan de capacidad institucional para resolver los problemas de

la comunidad.

En la primera, la capacidad y autonomía de la sociedad civil para hacerse

sentir frente a un nivel de gobierno, para definir su problemática y sus alter-

nativas de solución implicaría que:

• Los conflictos no siempre los resuelve el Estado sino también la propia

sociedad.

• Las negociaciones, usualmente se desarrollan en entornos favorables y

tolerantes, al interior de la propia sociedad.

• El Estado no rige a la sociedad, es ésta misma la que se auto controla y

regula.

• El Estado no garantiza la cohesión social, es la misma sociedad y sus líde-

res, con visiones comunes, los que construyen esa cohesión social. En

todos los casos, las autoridades públicas son mandantes que reciben

encargos de la sociedad.

Lo anterior nos lleva a concluir que las políticas públicas serán más exitosas

y eficaces cuando se formulan y aplican con fuerte protagonismo de la socie-

dad, instancia en la que el poder público juega un rol de facilitador.
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En la segunda, las políticas públicas serán más exitosas y eficaces cuando

los niveles de gobierno demuestran oportuna y eficiente capacidad de res-

puesta; dicho de otra manera,  si el poder público cuenta con suficiente for-

taleza institucional para satisfacer las demandas de la sociedad. Esa

capacidad institucional podría medirse por el volumen de los recursos presu-

puestarios, por la disponibilidad de eficientes recursos humanos así como por

la logística e infraestructura administrativa y financiera puesta al servicio de

esa comunidad que formuló y priorizó las políticas públicas, conjuntamente

con los niveles corporativo y funcional del nivel de gobierno en cuestión.

En el gráfico 1 que sigue, se muestra las dos condiciones básicas previstas

en la doctrina anglosajona para que tengan éxito las políticas públicas:

Esta visión anglosajona de las políticas públicas, fundamentada en las condi-

ciones analizadas, difícilmente se replica en Latinoamérica y Ecuador. En el

caso del Ecuador, y refiriéndonos a la primera condición (autonomía de la so-

ciedad para participar en la formulación de políticas públicas), si bien se ha

avanzado significativamente en procesos de participación ciudadana, todavía

Capacidad institucional
y mejor capacidad de

respuesta

Mejor posibilidad
de aplicación de las
políticas públicas

Autonomía o libertad
de acción de los grupos

de interés para
involucrarse en el

diseño de las políticas

Factores condicionantes de las políticas públicas

GRÁFICO 1
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no se ha logrado que las autoridades ejecutivas y legislativas de los distintos

niveles de gobierno se conviertan en auténticos mandatarios de la sociedad

civil; por tanto, que resignen el tradicional enfoque y estilo de gobierno vertical,

para dar cabida a las demandas de una sociedad civil con plena capacidad y

autonomía para presentar su problemática y alternativas de solución.

En cuanto a la segunda condición, referida a la capacidad institucional de

esos niveles de gobierno, se puede afirmar que esta capacidad es insuficiente

para responder y solventar  las demandas de la comunidad y así ejecutar los

programas y proyectos previstos en las políticas públicas. Su capacidad o pe-

netración institucional casi siempre responde a una planificación concebida

desde la oferta y a proyectos con claros rasgos clientelares que buscan, más

que otro fin, votos para la reelección.

Este panorama, es más palpable en el ámbito de las políticas públicas para

el fomento productivo, atribución que, tímidamente, van adoptando los go-

biernos provinciales en el Ecuador. Si en nuestro país, la formulación de po-

líticas públicas se hiciera con el protagonismo de la sociedad civil,

seguramente sería la excepción, más no la regla. Por lo general esas políticas,

cuando están disponibles, son formuladas en el nivel del gobierno central o

también por técnicos de los gobiernos subnacionales pero con una visión cen-

trada en la oferta y con anuencia de las autoridades. Estas políticas, usual-

mente son difundidas bajo la forma de marcos legales que, más que

orientaciones o cursos de acción (políticas),  responden a presiones populistas

o clientelares con alta rentabilidad electoral.

Lo expuesto en este último párrafo se puede verificar en las estructuras insti-

tucionales de los gobiernos provinciales en las que los temas productivos y

de fomento apenas llegan a ser jefaturas departamentales y por excepción di-

recciones, coordinaciones de área. Estas instancias administrativas y geren-

ciales, por lo general tienen limitaciones presupuestarias que en ningún caso

reflejan la prioridad de atacar la pobreza y el desempleo. He aquí la principal

restricción para formular e implantar políticas públicas productivas en nues-

tros gobiernos provinciales autónomos.
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Surge entonces la pregunta: ¿Cómo asegurar una formulación y una ejecución

de políticas públicas de calidad, o que por lo menos se ajusten a las deman-

das de la comunidad y guarden estrecha relación y coordinación con las re-

alizaciones de los distintos niveles de gobierno?

Como hemos visto: la eficacia y eficiencia en la aplicación de políticas públicas

para resolver problemas, dependerá mucho de la capacidad de gestión de

los gobiernos provinciales como de la capacidad de los actores sociales para

organizarse, trasmitir sus demandas y participar en la formulación y aplicación

de las políticas públicas, condiciones que deben complementarse con una

adecuada estrategia de comunicación.

La capacidad de resolución de los problemas tiene que ver con la capacidad

del Gobierno provincial para cumplir con los compromisos adquiridos me-

diante las políticas públicas. Con frecuencia el mayor problema no radica tanto

en definir políticas públicas apropiadas, sino más bien en su capacidad de
ponerlas en marcha. En otras palabras, la formulación de una política pública

no garantiza su ejecución efectiva6.

Esto puede ocurrir por varias razones, una de las cuales tiene que ver con su

viabilidad. La viabilidad de las políticas públicas es algo a tener en conside-

ración al momento de su diseño. Se requiere tener claridad respecto de lo

que es realmente susceptible de llevar a cabo de lo que no lo es. 

Un error frecuente consiste en no considerar apropiadamente los criterios de

viabilidad política. Se debe prestar especial atención a la capacidad de reso-

lución y ejecución, en este caso, del gobierno provincial, puesto que una po-

lítica pública puede estar muy bien diseñada e incluso aprobada por el poder

legislativo del gobierno provincial; sin embargo, ser completamente ineficaz

si el Gobierno Provincial no tiene la fuerza necesaria para hacerla respetar

(resolución) y, a su vez, sino se ejecuta adecuadamente (viabilidad técnica).

6 LAHERA Eugenio, (2005), “Del dicho al Hecho: ¿cómo implementar las políticas?”. Colección ideas,
Vol. 7 No. 65 (Fundación Chile 21, Santiago de Chile).
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Las políticas públicas necesitan de un cierto tiempo de ejecución para mostrar

sus resultados y, en consecuencia, la estabilidad se transforma en una con-

dición necesaria para su éxito. Es decir, las políticas públicas deben ser esta-

bles en el tiempo. Una vez aprobada la política pública provincial, el Gobierno

de la Provincia debe tener la capacidad de mantenerla estable en el tiempo y

en la dirección para la cual fue diseñada, evitando así sus oscilaciones y ter-

minación anticipada. Esto puede verse afectado por la acción de actores a

nivel provincial con una alta capacidad de presión, que pueden eventual-

mente plantear importantes desafíos al logro de los objetivos de la política7.

También se podría interrumpir o alterar la política pública provincial cuando

hay cambio de gobierno por procesos eleccionarios, por tanto por el cambio

de algún miembro clave en el gobierno provincial.

La clave está en la capacidad de los distintos actores, en este caso provinciales,

de darle continuidad a las políticas públicas, a pesar del cambio de las autori-

dades políticas provinciales (prefectos, alcaldes, presidentes de juntas parro-

quiales); y por ende, de los funcionarios clave de la administración provincial.

Esto no significa que las políticas públicas provinciales no se modifiquen en el

tiempo. De hecho, se modifican cuando se detectan errores o porque ha fraca-

sado tal o cual política pública. Las políticas públicas deben tener una cierta

capacidad de adaptabilidad mínima que les permitan hacer frente a las situa-

ciones antes descritas8. En este caso, el monitoreo de la política pública en los

distintos momentos de su ejecución, es fundamental para hacer los ajustes ne-

cesarios que respondan de mejor modo a los nuevos contextos/situaciones que

inicialmente no habían sido contemplados en su fase de diseño.

De otra parte, las políticas públicas provinciales deben lograr una adecuada

coherencia interna y externa. La coherencia interna se relaciona con la cohe-
rencia entre: los objetivos de las políticas públicas, los instrumentos de inter-

vención y los problemas que intenta solucionar. La coherencia externa, en

cambio, se refiere al grado de compatibilidad que puede alcanzar una política

7 BOENINGER Edgardo. 2007, Políticas Públicas en Democracia, (CIEPLAN, Santiago de Chile).

8 BONINGER (2007).
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pública determinada en relación a otras intervenciones públicas en la provin-

cia. Esto demanda, en la fase de implementación de la política, importantes

niveles de articulación vertical, horizontal, intersectorial y sectorial- territorial

en la provincia, ya que intervienen múltiples actores que no siempre mantie-

nen una buena comunicación9.

Mediante una adecuada coordinación se intenta resguardar un mínimo de co-

herencia necesaria entre la política pública provincial y las otras intervenciones

nacionales, municipales y parroquiales para evitar elementos contradictorios

o incoherentes para enfrentar un problema común a resolver. Así se logra

compatibilizar programas y proyectos para evitar duplicidades y conflictos;

por tanto, una visión estratégica de conjunto para el desarrollo provincial.

¿Existen diferentes tipos de políticas
públicas?

Por niveles de gobierno, en primer lugar se debe distinguir entre las políticas

nacionales, las regionales, provinciales, cantonales y parroquiales. En cada

una de estas políticas, a su vez, es necesario diferenciar entre las políticas

públicas que dan lugar a la planificación y las políticas instrumentales que

permiten llevar a la práctica las estrategias, objetivos y metas de esa planifi-

cación. Ilustremos esto con un ejemplo:

Política u orientación doctrinaria del partido de gobierno del Presidente Correa:

“Combatir la pobreza y la exclusión social a través del trabajo digno y gene-

rando una sociedad de propietarios”. Esta política dio lugar a uno de los ob-

jetivos del Plan del Buen Vivir: 

Objetivo 6 del Plan del Buen Vivir: “Garantizar el trabajo estable, justo y digno

en su diversidad de formas”.

9 STEIN Ernesto, Tomasi Mariano, 2007, “Instituciones democráticas, procesos de formulación de políticas
y calidad de las políticas en América Latina”. Visiones del desarrollo en América Latina.
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Política concebida en el Plan del Buen Vivir, para viabilizar o concretar el ob-

jetivo 6: “Impulsar actividades económicas que conserven empleos y fomen-

ten la generación de nuevas plazas, así como la disminución progresiva del

subempleo y desempleo”. 

El anterior ejemplo debe llevarnos a concluir que la primera política mencio-

nada es la más importante, la que marca la ruta, la que genera un curso de

acción para enfrentar los problemas de la ciudadanía; por tanto es necesario

acordar dos aspectos trascendentales para evitar innecesarias confusiones:

La primera, que la política pública no depende de la planificación; por el con-

trario, la política pública debe inspirar a la planificación. Las políticas están

antes que la planificación. El segundo aspecto: existen políticas públicas ins-

trumentales utilizadas para llevar a la práctica la estrategia, las metas y las

políticas concebidas en la planificación. Estas políticas, hasta pueden ser

mentadas y propuestas por los técnicos para empujar el arreglo institucional,

el plan operativo e inclusive el presupuesto.

Ratifiquemos el aserto con otro ejemplo en el nivel provincial: 

El Prefecto de X provincia, en su plan de gobierno propone la siguiente polí-

tica: “Crear las condiciones necesarias para impulsar el desarrollo económico

y la competitividad del territorio provincial.”

Objetivo 4 del Plan Provincial de Desarrollo: “Apoyar el crecimiento sostenible

de sectores productivos estratégicos de la provincia mediante la formulación

e implementación de una estrategia provincial de innovación”. 

Política pública productiva provincial para viabilizar el objetivo 4 del Plan Pro-

vincial de Desarrollo: “Implementación de un programa plurianual de trans-

ferencia tecnológica que incrementará los niveles de productividad y

crecimiento en cuatro subsectores de la economía provincial”. Nótese que en

ambos casos se busca resolver problemas de la comunidad, de los sectores

sociales y productivos. 

Por ningún motivo el Prefecto podía esperar a que se formule la planificación

para, recién ahí, formular su política productiva. Su política inicial se basó en
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sus convicciones políticas y económicas y en un profundo conocimiento de

la realidad, de los problemas que experimenta la gente.

Por otro lado, podemos observar diferentes formas de concebir a la política
pública:

• Para un campo de la actividad gubernamental (política de salud, educa-

ción, comercial, tributaria, productiva, etc.).

• Un propósito general a realizar (política de empleo estable para los jóvenes).

• Una situación deseada (política de restauración de los centros históricos,

contra el tabaquismo, contra la inseguridad, etc.).

• Una propuesta de acción específica (política de re forestación de los par-

ques naturales, del uso social y productivo de los atractivos naturales y cul-

turales para el turismo, política de alfabetización de adultos, etc.).

• La norma o normas previstas para una determinada problemática (política

ecológica, energética, urbana).

• El conjunto de objetivos y programas de acción que tiene el gobierno en

un campo determinado (política de productividad agrícola, política de ex-

portación, política de lucha contra la pobreza extrema, etc.).

La forma de concebir a la política pública por cada nivel de gobierno debe guar-

dar congruencia con el marco legal-normativo, vale decir: el marco competencial

vigente. Como hemos visto, en el caso del Ecuador, la Constitución y el COOTAD

asignan las competencias (exclusivas y concurrentes) a los diferentes niveles de

gobierno y será el Consejo Nacional de Competencias que regulará el ejercicio

de las competencias residuales. Como los gobiernos provinciales son titulares

de la competencia exclusiva de fomento productivo (incluyendo fomento turístico

y agropecuario) en sus jurisdicciones, son concebibles una amplia gama de po-

líticas productivas provinciales, por ejemplo:

• A nivel de campo de la actividad gubernamental (sector, subsector): polí-

tica provincial productiva, agropecuaria, de turismo, etc.
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• A nivel de propósito general a realizar: política provincial de empleo, política

provincial de fomento productivo rural, etc.

• A nivel de situación deseada: política provincial del emprendimiento juve-

nil, política provincial de acceso al crédito productivo, política provincial

de responsabilidad social empresarial, etc.).

• A nivel de una propuesta de acción específica / programa (política provin-

cial de promoción de cadenas productivas sustentables e Incluyentes, po-

lítica provincial de bonos de capacitación empresarial, etc.).

• A nivel de una o varias normas previstas para una determinada problemática

(política provincial de turismo ecológico; política provincial de apoyo a la for-

malización micro empresarial; política provincial de simplificación de trámites).

• A nivel del conjunto de objetivos y programas de acción que tiene el go-

bierno (provincial) en un campo determinado (política provincial de inno-

vación productiva, de competitividad agropecuaria, de fortalecimiento de

la MIPYME´s, etc.).   

Más allá de la manera cómo es concebida una política pública, en un inicio
el monitoreo durante su implementación y evaluaciones ex post, permite dis-
tinguir entre diferentes tipos de políticas públicas, de acuerdo a su efectividad,
lo cual, a su vez, depende de qué tan activa o pasiva es/fue dicha política.
Para clasificar diferentes políticas públicas en función a su efectividad, es ne-
cesario establecer una escala de medición; en este sentido, Nateras (2006)10

ubica tres tipos de políticas: una activa, una semi activa y una pasiva:

Una política pública activa está encaminada a cumplir con los objetivos pro-
puestos; su nivel de legitimidad es alto, el diagnóstico, la solución propuesta
y la estrategia, son claros y legítimos para los actores; la solución al problema
puede sustentarse o no en un plan formal, en caso de que así sea, es nece-
sario un programa, la coordinación entre el gobierno (provincial) y los otros
actores participantes; respecto a los recursos de organización presupuestarios

10 Nateras, Ibid.
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y legales, estos son adecuados o suficientes; finalmente las acciones a
desarrollar se llevan a cabo conforme lo previsto por la estrategia.

En una política pública semi activa, el grado de legitimidad del problema no es
alto ni bajo, pues forma parte de la agenda gubernamental, pero no de la deci-
soria, así mismo, la definición del problema es algo confusa; el diagnóstico y la
solución del problema, no son claros, ni legítimos para algunos de los actores; la
estrategia sólo prevé cierta coordinación mínima; los recursos de organización,
presupuestarios y legales son menos de los previstos y necesarios, y la ejecución
de las acciones propuestas nada más se acercan a las programadas.

Lo menos deseable es una política pública pasiva, pues el grado de legitimi-
dad del problema es bajo; la definición del problema es confusa y poco legí-
tima; el diagnóstico, la solución y la estrategia propuestos son imprecisos y
poco legítimos para muchos de los actores; el nivel de coordinación de la es-
trategia y de las acciones a desarrollar es mínima; los recursos de organización
presupuestarios y legales no son suficientes y la ejecución de las acciones,
nada más se acercan a la previstas.

¿Se debería contar con un menú mínimo de
políticas públicas para aplicarlas en el
territorio?

Al momento de formular y llevar a la práctica las políticas públicas productivas,

es recomendable tomar en cuenta lo siguiente:

• Acordar y diseñar políticas con sus respectivos objetivos, metas e indica-

dores conforme a la tipología de territorios, distinguiendo entre territorios

o jurisdicciones “avanzados”, “intermedios” y “rezagados”, cuyas carac-

terísticas y políticas recomendadas están ilustradas en la primera parte del

Anexo 1.

• Formular políticas públicas productivas provinciales conforme a algunos

objetivos de política pública productiva provincial:



- 25 -

Objetivo de política

Para fortalecer la organización
del gobierno provincial

• Reforma de la organización del gobierno provincial.
• Fomento de espacios de concertación público-privada y comunitaria.
• Implantación de sistemas de planificación participativa.
• Marketing territorial.
• Implantación de sistemas de información provincial y local.
• Adquisiciones y contrataciones con el Estado (con otros niveles de

gobierno).
• Creación de una nueva institucionalidad.
• Reestructuración de servicios.
• Creación de las direcciones de fomento productivo territorial.
• Fortalecimiento de las asociaciones de gremios productivos públicos,

privados y comunitarios.
• Alianzas con otras jurisdicciones a manera de mancomunidades.
• Identificar y trabajar espacios de concertación público – privado y

comunitario.

Para hacer más competitivo al
entorno empresarial

• Aplicación de incentivos tributarios y fiscales.
• Políticas de recaudación y redistribución de los recursos fiscales.
• Benchmarking sobre experiencias exitosas de otros países y

regiones.
• Impulso de cadenas productivas de los productos estrella o con

potencial económico – exportador.
• Promover la articulación de los productores con los mercados reales

y potenciales.
• Simplificación administrativa.

Para acondicionar el territorio
al  desarrollo económico y a la
competitividad

• Mejorar el uso del espacio físico del territorio.
• Impulso al ordenamiento territorial y definición de sus

potencialidades y restricciones.
• Implantación de la infraestructura básica y del resto de los factores

de localización.
• Infraestructura para la producción.
• Recuperar las identidades locales y los conocimientos ancestrales y

así construir ventajas competitivas únicas.
• Construcción de una visión de desarrollo concertada.
• Alianzas con universidades y centros de innovación, formación y

capacitación.

Políticas públicas productivas provinciales

Objetivos y políticas

CUADRO 1
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En la segunda parte del Anexo 1, también se detallan algunos instrumentos

para viabilizar estas políticas.

Objetivo de política

Para innovar el tejido
productivo

• Innovaciones tecnológicas y productivas.
• Innovaciones organizativas y sociales.
• Innovaciones de mercados, inteligencia de mercados.
• Concursos para premiar a los innovadores.
• Alianzas para redes de investigación y para el desarrollo de

productos.
• Definición y difusión de las competencias productivas por

niveles de gobierno así como por los roles públicos y
privados.

• Fomento y difusión de los emprendimientos y proyectos
basados en la responsabilidad social empresarial y en las
alianzas público – privadas, POLÍTICA 4P (Public Private
Partnerships).

• Dinamizar un mercado de servicios en el territorio.
• Capacitación especializada para desarrollar competencias e

innovaciones productivas, organizativas y de
comercialización.

Para apoyar el fomento
productivo con recursos
públicos

• Implantación de bonos de competitividad.
• Fondos de garantía.
• Cajas provinciales de fomento productivo.
• Gestión para el financiamiento de MYPES.
• Uso de fondos públicos para la reconversión productiva. 
• Transferencias directas de financiamiento, fondos

semilla o de la asistencia técnica a asociaciones de
pequeños productores.

• Trabajo conjunto con los movimientos y partidos
políticos, una buena opción para institucionalizar las
políticas públicas.

• Promoción de emprendimientos.

Políticas públicas productivas provinciales
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¿Cuál es la relación entre políticas públicas,
planificación y ordenamiento territorial?

Las políticas públicas provinciales, en una primera instancia, deben asegurar

una coherencia con el Plan de Desarrollo Provincial (PEDP), como con el Plan

de Ordenamiento Territorial Provincial (POTP), esto a nivel de coherencia interna

(ver arriba); y en una segunda instancia, consolidar un modelo integrado de po-

líticas públicas provinciales en el que se articulen tanto el PEDP como el POTP

con las políticas públicas nacionales a nivel de la coherencia externa (ver arriba).

Los gobiernos provinciales en el Ecuador, están asumiendo un conjunto de

competencias y compromisos que deben plasmarse en políticas públicas pro-

vinciales. Estos compromisos deben ser coherentes con los lineamientos del

Plan Nacional del Buen Vivir del Gobierno Nacional y con una elemental es-

trategia regional que debería anticiparse a la vigencia de los gobiernos autó-

nomos regionales, coherencia que también debería mantenerse con los

gobiernos municipales y parroquiales.

Dada la generalizada confusión que suele ocurrir, primeramente, se debe in-

dicar que el PEDP como tal, no constituye una política pública provincial, aun-

que en la práctica suele utilizarse a ese instrumento como un receptáculo de

políticas públicas provinciales. El Plan de Desarrollo Provincial, más bien se

lo puede definir como un conjunto ordenado de programas, proyectos y ac-

ciones de mediano y largo plazo que expresa grandes objetivos y prioridades

provinciales con la participación de actores públicos y privados.

Lo que sí ocurre es que los Planes de Desarrollo Provincial, a partir de sus li-

neamientos estratégicos suelen identificar problemáticas relevantes a ser abor-

dadas por las políticas públicas provinciales que a su vez se expresan en

programas y proyectos, incluyendo los arreglos institucionales necesarios para

su materialización.

Lo expresado en este último párrafo, de ninguna manera debe interpretarse

como que los planes estratégicos son la única fuente de políticas públicas.
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Estas se pueden formular, tal como se explicó anteriormente, aun antes de ela-

borar los planes estratégicos de desarrollo y se formulan y aplican aun cuando

no exista una planificación o un plan o programa de ordenamiento territorial.

De todas maneras, debe plantearse un desafío adicional: Las políticas públicas

provinciales deben ser capaces de armonizar los lineamentos estratégicos na-

cionales, regionales, municipales y parroquiales. De su adecuada articulación

emergerán políticas públicas provinciales con un sentido más amplio, más

estratégico. 

Entre los nuevos desafíos que deberá enfrentar el Gobierno Provincial está

elaborar el Plan de Ordenamiento Territorial Provincial, y facilitar su articula-

ción con otros instrumentos de planificación municipales y parroquiales; por

tanto, también con planificaciones urbanas existentes. De hecho, el artículo

295 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentra-

lización, en su artículo 296 estipula:

“El ordenamiento territorial comprende un conjunto de políticas
democráticas y participativas de los gobiernos autónomos
descentralizados que permiten su apropiado desarrollo territorial,
así como una concepción de la planificación con autonomía para
la gestión territorial, que parte de lo local a lo regional en la
interacción de planes que posibiliten la construcción de un
proyecto nacional, basado en el reconocimiento y la valoración
de la diversidad cultural y la proyección espacial de las políticas
sociales, económicas y ambientales, proponiendo un nivel
adecuado de bienestar a la población en donde prime la
preservación del ambiente para las futuras generaciones”.

Una visión estratégica de desarrollo provincial exige la definición de priorida-

des de manera que sirvan de principios ordenadores en la toma de decisiones

para la elaboración de las políticas públicas. Dichos principios son los linea-

mientos estratégicos que pueden agruparse en tres grandes áreas que son

fuente para formular las políticas públicas provinciales: a) desarrollo social y

cultural; b) desarrollo económico-productivo y, c) territorial.
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Las políticas públicas, como se ha venido señalando, se materializan gene-

ralmente en programas y proyectos, los que en su conjunto apuntan al logro

de los objetivos, metas e indicadores  de las políticas públicas. Los programas

y proyectos establecen quién realizará las acciones propuestas, cuándo y con

qué recursos11. 

En términos generales, una propuesta de políticas públicas productivas pro-

vinciales, desde un punto de vista metodológico al menos, su adecuada for-

malización y explicitación, debe ser internamente coherente y capaz de

coordinar la dimensión espacial (nacional, regional y comunal) con la dimen-

sión temporal (corto, mediano y largo plazo), teniendo muy presente su ca-

pacidad de implementación, efectividad y viabilidad. En particular, debe ser

capaz de orientar los cursos de acción, la toma de decisiones, el estableci-

miento de prioridades y la asignación de recursos financieros12.

¿Qué entendemos por políticas públicas
productivas?

A partir del concepto de la política pública, en general, debemos definir y ca-

racterizar a la política pública productiva, en particular pero aplicada al nivel

de gobierno intermedio, es decir, aplicada a los Gobiernos Provinciales del

Ecuador.

Las políticas públicas productivas son cursos de acción u orientaciones dise-

ñadas en el  ámbito de las provincias, encaminadas a resolver problemas o

asuntos vinculados al fomento de la producción en cualquiera de sus formas;

por tanto, está llamada a convertirse en una eficaz herramienta de la corpo-

ración provincial para influir en las acciones orientadas al fomento productivo

11 FIERRO Jaime, 2008, “Guía Metodológica para la formulación de políticas públicas regionales”,
Departamento de Políticas y descentralización, Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo,
SUBDERE, GTZ, Santiago de Chile.

12 PODESTÁ Juan, 2001, “Problematización de las políticas públicas desde la óptica regional”, en última
Década No. 15, (Viña del Mar, CIDPA), pp. 163-176.
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y por ende al bien común, a partir de mecanismos de participación, co-res-

ponsabilidad y rendición de cuentas. Estos cursos de acción trascienden a lo

meramente gubernamental porque se retro alimentan con el aporte de repre-

sentantes de los sectores público, privado y comunitario.

¿Qué entendemos por políticas productivas
territorializadas?

Como un concepto de acción pública, la visión territorial del desarrollo significa

“convertir a un territorio en un proyecto de sociedad y economía de futuro (vi-

sión estratégica concertada socialmente)”13. Esto, también implica construir

y mantener procesos sociales, políticos y económicos.

En los procesos sociales, la definición de identidades territoriales y culturales

se refiere a las visiones comunes que apunten a la cohesión social en medio

de la diversidad de actores e intereses; en los procesos políticos la necesidad

de apuntalar la gobernabilidad en torno a objetivos comunes, gobernabilidad

protagonizada por líderes y representantes genuinos de los sectores públicos,

privados y comunitarios; y, en lo económico, buscando ese “proceso de cre-

cimiento y cambio estructural que, mediante la utilización del potencial de

desarrollo existente en el territorio, conduce a elevar el bienestar de la pobla-

ción de una localidad o una región”14.

Para hacer realidad esta visión territorial del desarrollo se requiere formular y

aplicar políticas públicas que promuevan el desarrollo económico territorial,

definido como “el conjunto de acciones de corto, mediano y largo plazos que

el gobierno territorial impulsa en concertación y negociación con los diferentes

actores, con el fin de desarrollar sistemas de promoción competitiva, generar

empleo, ingreso y una economía equitativa en su zona de influencia”15.

13 ASOCAM, 2007, Honduras, “Políticas públicas para la promoción del desarrollo económico territorial”,
Décimo Seminario Latinoamericano de ASOCAM - INTERCOOPERATION.

14 Ibid.

15 Ibid.
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La definición anterior además debería recoger la “promoción de inversiones,

las innovaciones productivas, el fortalecimiento del tejido institucional, la mo-

vilización de los recursos endógenos y el aprovechamiento de las oportunida-

des del entorno”16.

Por ende, uno de los retos del Estado con sus distintos niveles de gobierno es

territorializar las políticas públicas productivas.

La territorialización de las políticas públicas productivas “es el
proceso creativo que el gobierno y los actores locales realizan
para diseñar acciones que dimensionen, adecuen,
complementen y articulen las medidas que los diferentes niveles
de gobierno y las entidades públicas ejecutan en el territorio, y
hacerlas empatar con las prioridades y dinámicas institucionales,
culturales, organizativas y de recursos de este territorio17. 

Este enfoque de las políticas públicas para construir una visión territorial del

desarrollo brinda importantes insumos para consolidar la nueva misión insti-

tucional de gobiernos intermedios que gestionan el territorio. Este es el caso

de los Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador.

¿Cuál es la relación entre la Agenda
institucional política y la Agenda Provincial
Productiva?

La Agenda Institucional o Agenda de Gobierno, es un conjunto de problemas,

demandas y asuntos que los gobernantes, en este caso, prefecto y consejeros

han seleccionado y priorizado para solucionarlos a través de su gestión política

en el gobierno provincial; por tanto, para plantear y liderar estrategias, objeti-

vos, metas e indicadores que conducen a la solución de dichos problemas.

16 VÁSQUEZ Barquero Antonio, 2000, “La política del desarrollo económico Local”, Páginas 21-23, en la
publicación de CEPAL-GTZ: “Desarrollo económico local y descentralización en América Latina:
análisis comparativo”, Santiago de Chile, 2001.

17 ASOCAM, Ibid.
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La Agenda Institucional o Agenda de Gobierno, generalmente se formula a partir
de una Agenda Sistémica que, en cambio, es el inventario de los problemas pro-
ductivos de la Provincia, en general, sin discriminar cuál es la entidad respon-
sable o que liderará la solución de tales problemas. Entonces, de esa agenda se
desprenden aquellos problemas que deben ser solucionados por el gobierno
provincial; o por lo menos que ameritan el liderazgo de este nivel de gobierno,
ya que está bien claro que este tipo de problemas no son de exclusiva respon-
sabilidad de una sola entidad. Más detalles e información sobre las Agendas Sis-
témica e Institucional podrán encontrarse en el Anexo 2 de esta publicación.
Por otra parte, en Ecuador se está impulsando la formulación y aplicación de
Agendas temáticas público – privadas en varios niveles de gobierno, también en
el nivel provincial. Este tipo de agendas, como por ejemplo la Agenda Provincial
Productiva (también denominada: Agenda Provincial de Competitividad o Pro-
ductividad) previamente consensuada entre representantes del sector público
(GADs y entidades desconcentradas del nivel central), sector privado y actores
de la sociedad civil organizada, está constituida por un conjunto de estrategias,
programas y proyectos que buscan mejorar la producción, productividad y com-
petitividad de la provincia, poniendo especial énfasis en construir la plataforma
de competitividad para el desarrollo productivo; por tanto, se ocupa, entre otros
temas de alcanzar niveles eficientes para el desarrollo integral de las personas,
el desempeño económico de las empresas, la innovación, ciencia y tecnología,
aglomeración y urbanización, recursos naturales y ambiente, acceso a financia-
miento, gestión empresarial, infraestructura y localización seguridad jurídica, in-
ternacionalización y apertura y gestión de los gobiernos e instituciones.

En algunos casos, el gobierno provincial podría enriquecer o incluso definir
su Agenda Institucional o Agenda Política productiva en relación con una
Agenda Provincial Productiva; por tanto, las políticas públicas provinciales
productivas podrán establecer las orientaciones, direccionamientos, cursos
de acción o aportes y compromisos del gobierno provincial para la consecu-
ción de la Agenda Temática Público-Privada. 

Aún cuando la provincia todavía no cuenta con este tipo de agendas temáticas
público-privadas, el establecimiento de la agenda institucional o agenda política
debe consensuarse mediante un diálogo público-privado para asegurar mayor le-
gitimidad al proceso de formulación e implementación de las políticas públicas.
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Por lo tanto, en provincias que no cuentan con espacios de diálogo público-
privado a nivel provincial, la identificación participativa del portafolio de pro-
blemas productivos provinciales también puede servir al propósito de avanzar
paralelamente en la construcción de la Agenda Provincial Productiva y a la
formulación de políticas públicas.

¿Quiénes intervienen en la formulación e
implementación de las políticas públicas
productivas?

La política pública entendida como un "diseño público racional y consensuado
de acción colectiva, en la que participa un conjunto de actores responsables
de vigilar su desarrollo y desempeño; y en tanto acción colectiva, cuenta con
la participación de los beneficiarios, como un elemento sustantivo, para la
atención a un asunto de interés de una comunidad plenamente identificada,
lo que le da el carácter de pública"18.

Las políticas públicas son acciones colectivas racionales, diseñadas en el ám-
bito público, encaminadas a resolver problemas prácticos o asuntos de interés
de una comunidad en específico; por tanto, constituyen una eficaz herra-
mienta de la sociedad para influir en las acciones orientadas al bien común,
a partir de mecanismos de participación, co-responsabilidad y rendición de
cuentas, trascendiendo el terreno de lo meramente gubernamental. Las polí-
ticas públicas hacen co-responsable a la ciudadanía en la solución de los pro-
blemas públicos, eliminando la discrecionalidad y la improvisación; por tanto,
recreando la democracia, la eficiencia y la legalidad.

Hasta la instancia en que se formulan las políticas públicas, se debe recorrer un
camino eminentemente político protagonizado por los actores políticos así como
por los representantes de la comunidad, camino en el que los técnicos deben li-
mitarse a asesor a los políticos más no a llenar el vacío que ellos suelen dejar. 

Siguiendo el gráfico 2, las orientaciones futuras, los direccionamientos con-
cretos y las propuestas específicas se inspiran o vierten de la posición ideo-

18 Nateras, Ibid.



- 34 -

lógica y doctrinaria de las autoridades elegidas por votación popular y en un
profundo conocimiento y apego a las realidades de la gente. En esta última
vertiente toma especial connotación la participación comunitaria genuina.

Estas orientaciones o cursos de acción, deben aterrizar o plasmarse en una
planificación y en un presupuesto, instancia y herramientas donde, efectiva-
mente, debe estar en manos de los técnicos como también está en sus manos
el diseño de los instrumentos / programas y proyectos y acciones. Es aquí
donde se establece la interdependencia entre política pública y administración
pública; en el diseño de las estrategias se deben estimar costos, beneficios y
alternativas de financiamiento, asignar recursos económicos, técnicos y lega-
les para la implementación de las políticas; éstas, a su vez, pueden dar origen
a normativas y regulaciones (como ordenanzas provinciales), previendo pro-
cedimientos legales transparentes.

Proceso para construir las políticas públicas en gobiernos autónomos descentralizados

Conocimiento
de la realidad

Posición ideológica
y doctrina

Políticas públicas
Orientaciones, direccionamientos, cursos

de acción para resolver
problemas de la comunidad

Programas

Proyectos

Acciones

Planificación Presupuesto

Instrumentos con
enfoque técnico

Instrumentos
apegados a la realidad

GRÁFICO 2
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¿Cuáles son las principales etapas en la
gestión de una política pública provincial
productiva (4P)?

En grandes rasgos, las políticas públicas provinciales productivas (4Ps) se

concretan a través de un ciclo de gestión que se inicia cuando un gobierno o

un directivo público se percata de la existencia de una problemática que, por

su importancia, merece su atención y termina con la evaluación de los resul-

tados conseguidos por la aplicación de programas, proyectos o acciones em-

prendidos para eliminar, mitigar o aliviar ese problema. 

Cuando se trata de políticas públicas concebidas en el nivel nacional o a nivel

macro como es el caso de las políticas sectoriales de educación, salud, segu-

ridad, política económica, como se ha explicado, se originan en propuestas

ideológicas y de gobierno y toman forma, especialmente, en la planificación,

en este caso, el ciclo de la política toma otra dinamia.

Cuando se trata de políticas públicas de los gobiernos sub nacionales o de

políticas específicas emanadas por otras instituciones públicas, políticas lla-

madas a solucionar problemas concretos, suelen tener esta secuencia:

1. Generación de la Agenda institucional o Agenda Política, esto es, un in-

ventario de la problemática económico-productiva, susceptible de solucio-

nar desde el gobierno provincial.

2. Identificación y priorización de los problemas productivos provinciales y

definición de las alternativas de solución.

3. Diseño, formulación y adopción de la política pública productiva provincial

y de los instrumentos para su implementación (con base en la estrategia

de solución adoptada).

4. Implantación y monitoreo de la política pública productiva para solucionar

el problema.
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5. Evaluación y retroalimentación de la Política 4P, en función de la evolución

del problema que se buscó resolver; conclusiones en torno a ajustes ne-

cesarios para futuras políticas productivas.

Las etapas del ciclo antes que una rigurosa secuencia, permiten un buen aná-

lisis de la problemática que aqueja a la comunidad y también de las solucio-

nes prácticas y viables. De esta forma, se ofrece un marco metodológico que

integra conceptos teóricos con herramientas. 

No obstante lo expuesto, en la realidad, es posible que una política pública

productiva provincial, 4P, podría aplicarse sin aplicar la secuencia explicada.

El ciclo provee una explicación práctica para comprender y estructurar de

mejor manera el proceso de gestión de las 4P.

Ciclo de Gestión de la Política Pública Productiva Provincial

GRÁFICO 3

Generación de la
Agenda Institucional o

Agenda Política

Implementación y
monitoreo de la 4P

Diseño, formulación y
adopción de la 4P

Evaluación y 
retroalimentación 

de la 4P

Identificación y priorización
de los problemas y

alternativas de solución



Etapas y terminología del modelo secuencial para
la formulación de políticas públicas productivas
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Si se utilizan estos conceptos e instancias para formular y aplicar la política

pública, se habrá dado un buen paso; sin embargo, la experiencia anglosajona

como la desarrollada por países como México, Argentina y Chile, nos permite

recomendar el modelo  secuencial19 para la Gestión del Ciclo de Políticas Pú-

blicas, cuyo resumen está recogido en el siguiente cuadro:

CUADRO 2

19 ANDERSON, James E., 1975, Public Policy-Making, Edit, Holt Reinhard and Winston INC, USA.
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¿Cuáles son los principales insumos para
la formulación de una política pública
provincial productiva, (4P), en qué
instancias se verifica la participación
comunitaria? 

Los principales elementos que permiten la formulación de una Política 4P,

con sus respectivos ejemplos, se detallan a continuación: 

• La problemática que da origen a la política 4P.

• Las alternativas de solución a esa problemática.

• El diseño y formulación de la política 4P que incluye: el enunciado, las es-

trategias, el objetivo, las metas y los indicadores de inicio (línea base), de

proceso y de impacto final.

• Los instrumentos y herramientas para implementar y ejecutar las políticas

así como para hacer su seguimiento y evaluación.

La problemática que da origen a la política 4P:

Es decir la situación económica anómala que está causando malestar o insa-

tisfacción en los empresarios y emprendedores de la provincia y que se trata

de solucionar a través de la política pública.

Instancia con fuerte participación ciudadana para presentar los problemas

más sentidos y para priorizarlos.

Algunos ejemplos de problemas productivos de las provincias:

• Altas tasas de desempleo juvenil en la provincia.

• Niveles de productividad alcanzados en las MIPYMES de la provincia son inferio-

res al promedio nacional; la mayoría de éstas aplican tecnologías obsoletas.
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• Empresarios denuncian altos niveles de burocracia y discrecionalidad, así como

falta de agilidad en lo que se refiere a trámites locales de las empresas.

• El sector agropecuario tiene poca tecnificación, modernización y asistencia

técnica.

• Existe un bajo nivel de asociatividad entre los trabajadores del sector.

• El sector forestal está poco desarrollado, desvalorizado por el campesino y

monopolizado por empresas de fuera de la provincia.

• La tala de árboles es indiscriminada y no atiende a un ordenamiento fo-

restal y a un aprovechamiento maderero acorde a la especie y el lugar que

permita su regeneración y sostenibilidad a futuro.

• Falta de visión y cultura empresarial en el sector industrial y manufacturero.

• Existen pocos y malos vínculos entre lo rural y lo urbano por la carencia

de infraestructura económica.

Las alternativas de solución a esa problemática:

Obtenidas a partir del análisis de los problemas utilizando las relaciones causa

efecto, para posteriormente, construir árboles de problemas y de éstos selec-

cionar la alternativa de solución política, técnica y económicamente viable.

Instancia de una baja participación comunitaria, excepto por la participación

de representantes selectos de los sectores productivos e instituciones de

apoyo que pueden apoyar al análisis de los problemas, su priorización y la

determinación de alternativas de solución viables.

Algunos ejemplos de alternativas de solución:

• Se inicia una importante gestión productiva en el territorio.

• Existe coordinación entre instituciones públicas y privadas para el fomento

productivo.
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• Adecuado sistema de información con transparencia.

• Los gobiernos seccionales articulan una serie de programas y proyectos

para el fomento de la competitividad del territorio.

• Mejora la oferta de centros de capacitación y entrenamiento técnico y pro-

fesional para el sector productivo.

• Se empiezan a utilizar criterios de evaluación de los programas de capaci-

tación y asistencia técnica.

• Mejora la coordinación y articulación de los organismos del sector público

como  instituciones de apoyo de la producción. 

El diseño y formulación de la política 4P:

Instancia reservada para los niveles políticos y técnicos del gobierno pro-

vincial e incluye el enunciado, las estrategias, el objetivo, las metas y los

indicadores.

Instancia de una baja participación comunitaria con la excepción descrita en

la fase anterior, pues esos representantes pueden apoyar el establecimiento

de objetivos, metas e indicadores; inclusive para comprometerse con esos

objetivos y metas.

Algunos ejemplos de la formulación de la política:

POLÍTICAS:
Los cursos de acción, orientaciones y direccionamientos
concretos para solucionar los problemas de la producción

Por ejemplo:

• Política provincial de Empleo Juvenil.
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• Política provincial de Innovación productiva.

• Política provincial de Simplificación administrativa.

ESTRATEGIAS:
La forma cómo se va a implementar la política pública,
por tanto, la forma y mecanismos para conseguir
los objetivos y metas

Por ejemplo:

• Diseño e implementación de un programa de apoyo a emprendimientos

juveniles “Mi primer Negocio” y de otro programa de apoyo a la inserción

laboral de jóvenes desempleados “Mi primer Empleo”, con base en una

alianza entre el gobierno provincial, tres centros académicos y tres cámaras

de comercio y de la producción.

• Lanzamiento de un concurso “Innovaremos” que premia las mejores ini-

ciativas de innovación productiva que se generan en alianzas entre pro-

veedores de servicios tecnológicos y MIPYMES individuales y asociadas

de la provincia. Un proyecto público-privado en el marco del cual se re-

alizan giras de observación tecnológica a nivel de subsectores estraté-

gicos. Implementación de un fondo de garantía que respalda créditos

otorgados por el sistema financiero para inversiones de las MIPYMES en

tecnología y equipos. Una feria tecnológica anual con presencia de pro-

veedores de soluciones tecnológicas para los cinco subsectores

estratégicos.

• Programa provincial de creación de ventanillas únicas de atención a em-

presarios a nivel municipal, con base en una alianza entre los GAD y el mi-

nisterio de la producción.

• El Gobierno Provincial inicia reuniones de coordinación para el apoyo de

la producción con sus pares descentralizados y desconcentrados de la pro-

vincia X.



- 42 -

• El Sector privado ejerce sus competencias en forma articulada con las ins-

tituciones del sector público; por tanto, se esclarecen las  competencias

de los actores. 

OBJETIVOS:
Los resultados que se deben alcanzar con la aplicación de
la política 4P

• Reducir las tasas de desempleo juvenil en un 50% hasta diciembre del

2013.

• Lograr que los niveles de productividad alcanzados por las MIPYMES de

cinco subsectores estratégicos de la provincia sean superiores al promedio

nacional.

• Simplificar y reducir los tiempos de los cuatro principales trámites empre-

sariales en un 50% hasta finales del 2012.

• Se cuenta con una visión conjunta del desarrollo productivo de la provincia X.

• Existe una relación continua y permanente entre los gremios productivos

y comunitarios y las autoridades públicas.

• Se asignan nuevos recursos técnicos y financieros para apoyo de la pro-

ducción con el liderazgo del Gobierno Provincial.

• Se mantienen reuniones periódicas y permanentes de coordinación para

apoyar la producción de la provincia.

• Se han clarificado las competencias de los actores públicos y privados para

el fomento productivo.
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METAS: 
La medición de los resultados o productos  a conseguirse
con la implantación de la política pública, y estos resulta-
dos deben ser medidos para un determinado tiempo

• En los seis meses siguientes a la implementación de la política por lo

menos tres instituciones públicas desconcentradas, cuatro instituciones

descentralizadas y cinco gremios privados y comunitarios cuentan con una

visión conjunta y acordada del desarrollo productivo de Imbabura.

• En los seis meses siguientes a la implementación de esta política, por lo

menos el 50% de los gremios productivos privados y comunitarios se reú-

nen periódicamente cada mes para acordar acciones de apoyo a la pro-

ducción.

• En los treinta primeros días siguientes a la implementación de la política

se identifica una línea de base para establecer el apoyo y los montos pre-

supuestarios para el apoyo de la producción con que cuentan las institu-

ciones públicas, privadas y comunitarias para este fin. 

En los cinco meses siguientes se establecerán las asignaciones adicionales

para el apoyo a la producción.

• En los sesenta primeros días siguientes a la implementación de esta polí-

tica, se cuenta con una matriz de competencias para al menos el 50% de

las instituciones públicas y gremios privados y comunitarios responsables

del fomento productivo de Imbabura.
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INDICADORES:

• Número de instituciones públicas desconcentradas y descentralizadas que

cuentan con una visión conjunta del fomento productivo provincial.

• Número de reuniones de los gremios privados y comunitarios para acordar

acciones de apoyo a la producción.

• Número de líneas bases establecidas con las que cuentan las instituciones pú-

blicas, privadas y comunitarias. Montos presupuestarios disponibles, en las ins-

tituciones públicas, privadas y comunitarias para el fomento productivo.

• Número de matrices de competencias de las instituciones públicas y gre-

mios privados comunitarios, con las cuales se aclaran y definen sus roles

para el fomento productivo.

Los instrumentos y herramientas para implementar y
ejecutar las políticas  así como para hacer su seguimiento
y evaluación

Es decir, la planificación con sus respectivos planes operativos anuales, el

presupuesto y las partidas seleccionadas para asignar recursos a la política

4P la gestión gerencial de los encargados del desarrollo económico territo-

rial y la competitividad para hacer seguimiento y evaluación de la política

4P, pero muy especialmente la línea base para establecer la situación de

partida del problema priorizado, los indicadores del proceso para hacer

evaluaciones ex – ante y los indicadores de resultado o de impacto para

evaluar si se cumplió con la solución del problema y si fue efectiva la polí-

tica pública aplicando programas, proyectos o simples acciones ejecutivas.

En la sección siguiente, en cada una de las fases del ciclo de las políticas

4P, se describen con mayor detalle estos instrumentos.
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En el seguimiento y evaluación de las políticas, la participación comunitaria

es moderada, con excepción de los representantes de los sectores produc-

tivos que también pueden ser la población objetivo de la política que tra-

bajan muy de cerca con los evaluadores o gestores de la política.

En esta instancia es importante distinguir entre una evaluación con indica-

dores duros (generalmente utilizados para evaluar las políticas con los ac-

tores); y las simples percepciones de cómo va cambiando la realidad o de

cómo se van solucionando los problemas, aspecto que puede consultarse

a la comunidad pero corriendo el riesgo de caer en fuertes subjetividades

propias de una percepción personal.
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• Impulso a procesos de planificación
estratégica.

• Simplificación administrativa.
• Optimización de las recaudaciones de los

gobiernos en el territorio y con esto,
redistribución de la riqueza.

• Impulso al marketing territorial.
• Fondos para apoyar las PYMES.
• Formalización de negocios.

Políticas públicas recomendadas

Territorios avanzados
• Importante presencia de empresas y

emprendedores.
• Se observan transformaciones productivas

con valor agregado, con sectores económicos
dinámicos.

• Presencia de instituciones de apoyo públicas
y privadas. Tejido institucional fuerte.

• Interesante constatación de concertación e
inclusión social.

• Actores económicos con buenos niveles de
competitividad bien organizados y con
buenas relaciones de confianza.

• Fortalecimiento institucional.
• Mejorar la gobernabilidad del territorio.
• Organizar a los pequeños y medianos

productores.
• Sensibilizar a las empresas para que apliquen

políticas de responsabilidad social
empresarial.

• Diagnósticos participativos en cada cadena
productiva con potencial competitivo.

• Generación de conocimientos mutuos y
confianza entre los actores. Se fortalecen las
organizaciones.

• Propiciar la formulación de planes
estratégicos con visión territorial.

• Mejoramiento de las recaudaciones de los
gobiernos seccionales para redistribuir la
riqueza.

• Simplificación administrativa para formalizar
las empresas y los emprendimientos y para
generar confianza con los inversionistas.

Territorios intermedios con potencial productivo
• Buen crecimiento económico o con gran

potencial.
• Pocos impactos en el desarrollo económico

territorial y local, particularmente en los
sectores menos favorecidos y en amplios
sectores de la población.

• Poca inclusión social.

Característica por tipología de territorio
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Anexo 1: Tipologías de políticas

PRIMERA PARTE
Tipo de territorio y políticas recomendadas
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• Descubrir las oportunidades que puede
ofrecer el territorio con respectivos estudios
de factibilidad.

• Dotación de servicios de infraestructura en
general y de infraestructura para mejorar la
producción y la competitividad.

• Inversiones en carreteras, electricidad,
saneamiento, obras de riego, facilidades para
la comercialización, infraestructura urbana.

• Fomento de la productividad mejorando las
capacidades productivas, organizativas,
comerciales,  de asociatividad de los
productores.

• Asistencia técnica y capacitación con énfasis
en la capacitación en servicio.

• Complementar las políticas del desarrollo
económico territorial con las políticas sociales.

• Compras públicas de los excedentes de la
producción agropecuaria.

Políticas públicas recomendadas

Territorios intermedios con restricciones
• Poseen fuerte identidad territorial.
• Apreciable fortalecimiento institucional.
• Escasos recursos endógenos para concretar

proyectos sostenidos de desarrollo económico
y combate a la pobreza.

• Con comunidades indígenas y campesinas
que facilitan la supervivencia de la población.

• Economías deprimidas basadas en la
agricultura y el autoconsumo.

• Comunidades con débil capacidad de ahorro
y nula generación de excedentes.

• Niveles de pobreza dificultan el diseño y
aplicación de estrategias de crecimiento del
mercado interno.

• Requieren políticas no sólo de fomento
productivo sino de desarrollo económico
territorial y fuertes políticas sociales para
generar riqueza inclusiva por tanto riqueza
social.

• Mejora del tejido institucional.
• Mejora de la ciudadanía.
• Alcanzar mínimos niveles de gobernabilidad.
• Fortalecimiento de instituciones estatales y de

las organizaciones sociales.
• Propiciar los espacios de encuentro y de

concertación social entre actores e
instituciones. 

• Seguridad alimentaria.
• Identificación de actividades económicas no

agropecuarias para combatir la pobreza.

Territorios rezagados
• Territorios en proceso de desestructuración

social. Grandes restricciones naturales e
inexistencia de factores económicos
endógenos.

• Con economías deprimidas.
• No cuentan con organizaciones fuertes para

facilitar la supervivencia.
• Territorios azotados por la violencia social.
• Territorios caracterizados por la expulsión de

la mano de obra.
• Economías deprimidas basadas en la

agricultura y el autoconsumo.
• Escasos niveles de ahorro y acumulación.
• Niveles de pobreza hacen difícil el diseño e

implantación de políticas públicas
productivas.

• Déficits de infraestructura básica y de
infraestructura específica para la producción.

Característica por tipología de territorio
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• Facilitar el desarrollo a través de la oficina pública
provincial.

• Crear comisiones permanentes de consejeros
para el diseño y control de las políticas públicas.

• Implementar un área especializada en el ejecutivo
provincial para ejercer la competencia de
desarrollo local: dirección, departamento, jefatura
o área responsable.

• Crear una comisión inter-gerencial con la
participación de todas las direcciones.

• Promover espacios de concertación público –
privada.

• Plan estratégico de desarrollo económico.
• Mapa de oportunidades del territorio.
• Plan por cadena productiva o conglomerado

económico.
• Mapa de potencialidades productivas del

territorio.
• Plan de desarrollo de capacidades.
• Agencia de responsabilidad compartida.
• Presupuesto participativo implementado en

coordinación con el sector privado.
• Difundir riqueza natural, social y económica y

cultural.
• Difundir potencialidades para la inversión.
• Páginas Web con los atractivos del territorio.
• Publicaciones.
• Asistencia a ferias nacionales e internacionales.
• Participación en foros.
• Integrar a las empresas al sector formal y hacerles

seguimiento.
• Facilitación de trámites y simplificación de costos.
• Trámites propios de las empresas, concepto de

ventanilla única.
• Información sobre recursos del territorio.
• Empresas, productos, mercados, instituciones de

apoyo.
• Bancos de proyectos o de planes de negocios.

Instrumentos

Para fortalecer la organización del gobierno
provincial 
• Reforma de la organización del gobierno

provincial.
• Fomento de espacios de concertación

público, privado y comunitario.
• Implantación de sistemas de planificación

participativa.
• Marketing o mercadeo territorial.
• Simplificación administrativa.
• Implantación de sistemas de información

provincial y local.
• Adquisiciones y contrataciones con el Estado

(con otros niveles de gobierno).
• Creación de una nueva institucionalidad.
• Reestructuración de servicios.
• Creación de las direcciones de desarrollo

económico territorial.
• Fortalecimiento de las asociaciones de

gremios productivos públicos, privados y
comunitarios.

• Alianzas con otras jurisdicciones a manera de
mancomunidades.

• Identificar y trabajar espacios de concertación
público – privado y comunitario.

Políticas públicas productivas provinciales

SEGUNDA PARTE
Políticas e instrumentos
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• Facilitar el acceso de las MYPIMES a los
proveedores del Estado.

• Simplificación de trámites y de la inscripción para
postular a concursos públicos.

• Porcentajes mínimos de compras estatales a las
MYPES.

• Fomento de ferias a la inversa: El Estado junta a
los proveedores para que le vendan insumos y
productos.

• Ejemplo de Bolivia: contrataciones estatales,
tarjeta para acceder al mercado estatal agilitada
con procedimientos sencillos, desayuno escolar,
acceso de pequeños productores al mercado
estatal, ferias a la inversa. También Ecuador
realiza este tipo de compras públicas.

• Creación de nuevas instancias público privadas
con la participación del gobierno sub nacional y
los emprendedores; por ejemplo las Agencias de
Desarrollo Empresarial.

• Creación de centros de servicios empresariales;
centros de ocupación empresariales, institutos
tecnológicos: para prestar servicios, capacitación,
asistencia técnica.

• Estas instituciones de apoyo no deben duplicar ni
sustituir las funciones de los gobiernos sub
nacionales. También deben ser funcionales a la
planificación territorial y deben hacer rendición de
cuentas.

InstrumentosPolíticas públicas productivas provinciales

• Exoneraciones en el pago de tributos y de
tasas a las empresas que están invirtiendo.
Son políticas temporales. Se aplica para
territorios con cierta organización y desarrollo
institucional.

• Mejorar la recaudación fiscal en el territorio.
• Utilización de capital semilla para promover a

otros sectores menos favorecidos.
• Uso de catastros urbanos y rurales.

Para hacer más competitivo al entorno
empresarial
• Aplicación de incentivos tributarios y fiscales.
• Políticas de recaudación y redistribución de

los recursos fiscales.
• Benchmarking sobre experiencias exitosas de

otros países y regiones.
• Impulso de cadenas productivas de los

productos estrella o con potencial económico
– exportador.

• Promover la articulación de los productores
con los mercados reales y potenciales.
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• Servicios de asistencia técnica y capacitación.
• Introducción de semillas certificadas y

mejoradas.
• Introducción de nuevas especies de animales

con opciones ciertas de mercado.
• Instalación de plantas piloto.
• Para mejorar su capacidad de negociación;

por ejemplo compra conjunta de insumos y
servicios; por ejemplo, venta o promoción
conjunta entre productores.

• Promoción de redes empresariales, clúster
económicos, coordinaciones y acuerdos en
torno a cadenas productivas.

• Desarrollo de la inteligencia de mercados y de
la inteligencia comercial.

Para innovar el tejido productivo
• Innovaciones tecnológicas y productivas.
• Innovaciones organizativas y sociales.
• Innovaciones de mercados, inteligencia de

mercados.
• Concursos para premiar a los innovadores.
• Alianzas para redes de investigación y

desarrollo de productos.
• Definición y difusión de las competencias

productivas por niveles de gobierno así como
por los roles públicos y privados.

• Fomento y difusión de los emprendimientos y
proyectos basados en la responsabilidad
social empresarial y en las alianzas público –
privadas, POLÍTICA 4P 

• Desarrollo de infraestructura básica:
carreteras, canales de riego, instalaciones
eléctricas, comunicaciones, salud,
recreación. 

• Equilibrio entre el desarrollo económico y la
sostenibilidad ambiental.

• Zonificación del territorio para evitar daños
ambientales y una mala asignación del
territorio.

• Hacer predecible el crecimiento de los
poblados.

• Mejoramiento de acceso a los servicios.
• Integración de zonas a mercados dinámicos.
• Valoración de los recursos del territorio.
• Articulación vial de áreas productoras con

mercados más dinámicos.
• Dotación de servicios de luz, agua,

alcantarillado, comunicaciones, teléfono,
internet.

• Inversiones en riego, campos feriales, centros
de acopio.

• Acondicionamientos para parques
industriales, en el marco de la concertación
público privada.

Instrumentos

Para acondicionar el territorio al desarrollo
económico y a la competitividad
• Mejorar el uso del espacio físico del territorio.
• Impulso al ordenamiento territorial y

definición de sus potencialidades y
restricciones.

• Implantación de infraestructura básica y resto
de factores de localización.

• Infraestructura para la producción.
• Recuperar las identidades locales y los

conocimientos ancestrales y así construir
ventajas competitivas únicas.

• Construcción de una visión de desarrollo
concertada.

• Alianzas con universidades y centros de
innovación, formación y capacitación.

Políticas públicas productivas provinciales
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• Promover ruedas de negocios.
• Consolidación de ofertas e invitaciones a

nuevos compradores.
• Impulso a ferias agropecuarias.
• Incentivos económicos para que lleven a la

práctica las innovaciones.
• Promover alianzas entre gobiernos locales,

empresas, universidades y centros de
investigación.

Instrumentos

(Public Prívate Partnerships).
• Dinamizar un mercado de servicios en el

territorio.
• Capacitación especializada para desarrollar

competencias e innovaciones productivas,
organizativas y de comercialización.

Políticas públicas productivas provinciales

• Se organizan los productores y desarrollan
una propuesta que mejorará sus negocios de
forma efectiva.

• Apoyo a los gobiernos locales en sus políticas
y estrategias para el fomento productivo.

• Apoyar al sector productivo con capacitación
y asesoría técnica.

• Incentivos para que la banca tenga incentivos
para prestar o ampliar el crédito productivo.

• Se pueden incluir líneas de crédito con plazos
y montos límite de apalancamiento con
recursos de la institución financiera.

• Fondos públicos que pueden comprometerse
para la pequeña y mediana empresa.

• Asignación de recursos desde el gobierno
local, de manera predecible para promover el
desarrollo de las micro y pequeñas empresas.

Para apoyar el fomento productivo con recursos
públicos
• Implantación de bonos de competitividad.
• Fondos de garantía.
• Cajas provinciales de fomento productivo.
• Gestión para el financiamiento de MYPES.
• Uso de fondos públicos para la reconversión

productiva.
• Transferencias directas de financiamiento,

fondos semilla o de la asistencia técnica a
asociaciones de pequeños productores.

• Trabajo conjunto con los movimientos y
partidos políticos una buena opción para
institucionalizar las políticas públicas.

• Promoción de emprendimientos.
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Anexo 2

El diseño de la agenda de los problemas
productivos de una provincia 

Tomado de “La nueva Administración Pública”,
Rafael Bañón y Ernesto Castillo, compiladores,

Alianza Universidad, Madrid 1997

Podemos convenir que el volumen total de problemas que preocupan a la so-

ciedad es  más amplio que el de los problemas que reciben atención por parte

de las administraciones públicas. No todos los problemas detectados tienen

la misma prioridad para los decisores públicos, sólo algunos de ellos tienen

la entidad suficiente para convertirse en problemas públicos. Al conjunto de

problemas que preocupan a una sociedad en un momento determinado se

le denomina agenda sistémica. De esa agenda, los decisores públicos extraen

algunos y confeccionan la agenda institucional o agenda política (Jones,

1984). Esta agenda está compuesta por los problemas que los directivos pú-

blicos consideran prioritarios en un momento determinado.

La inclusión de un problema en la agenda institucional es una condición nece-

saria, pero no suficiente, para que el problema dé lugar a una política pública

que intente solucionarlo. En muchas ocasiones los problemas entran en la

agenda institucional y poco después desaparecen de ella –disipación de temas

o problemas– o no reciben atención hasta que pasa un largo período de tiempo

–incubación de temas–. La disipación e incubación de temas se debe a múlti-

ples causas: la desaparición del problema de la agenda sistémica, la pérdida

de interés de los directivos por el problema, la búsqueda infructuosa de recursos

para afrontarlo o la entrada de nuevos problemas más graves.

En general, la agenda política es más estable que la agenda sistémica, refle-

jando la primera la evolución de la segunda. Veamos un ejemplo: el alcanta-

rillado no es un problema que figure hoy en día en la agenda sistémica de

una gran ciudad industrializada, pero, sin embargo, es un problema que per-
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manece en la agenda institucional de la concejalía correspondiente. En la

agenda institucional encontramos muchos problemas como el del alcantari-

llado, algunos problemas recurrentes –como la inseguridad ciudadana– y, en

menor medida, problemas nuevos.

En realidad, esa acumulación de problemas viejos y recurrentes se debe a

que los problemas públicos en muy pocas ocasiones tienen una solución de-

finitiva; más bien, al contrario, el impacto de las políticas consigue aminorar

o eliminar unas dimensiones del problema, poniendo en evidencia la existen-

cia de otras dimensiones. Los ciudadanos ya no se preocupan por la escasez

de plazas escolares, esa dimensión del problema se ha solucionado, su de-

manda se ha transformado: de cantidad a calidad. La calidad es una dimen-

sión nueva de una demanda antigua. Por ejemplo, en el caso de la educación

la demanda, en un principio, era la escolarización obligatoria. Hoy en día, en

cambio, lo que se demanda es la calidad en la prestación del servicio.

El diseño de la agenda

Demandas y
preocupaciones

sociales prioritarias

Agenda sistémica

Problemas 
públicos 
prioritarios

Agenda institucional

Disipación de los problemas

FIGURA1

Formulación
de la política

Sesgos
negativos

Sesgos
positivos

Incubación de problemas



- 55 -

Ambas agendas se pueden medir. Las encuestas y los barómetros de opinión

pública sirven para establecer la importancia de los problemas que componen

la agenda sistémica; el análisis del presupuesto de una organización pública, y

su evolución en el tiempo, es el mejor modo de medir con precisión qué temas

componen su agenda y qué orden de prioridad han establecido sus directivos.

No todos los problemas de la agenda sistémica tienen las mismas posibili-

dades de acceso a la agenda institucional; unos entran con más facilidad

que otros. Podemos hablar, por tanto, de la existencia de sesgo en la acce-

sibilidad a la agenda institucional. Los directivos públicos tienen que ser

conscientes de la existencia de ese sesgo y eliminarlo en lo posible, de

modo que los problemas de ciertos colectivos sociales no queden rutina-

riamente fuera de las prioridades de las organizaciones públicas. Por for-

tuna, existen contra sesgos, que ayudan a superar las barreras de la

desigualdad de poder, las barreras culturales y las barreras a la innovación.

Entre otros están: los medios de comunicación, los deseos de crecer de las

organizaciones públicas, el comportamiento y las actitudes de los decisores

y la competencia política.

Los sesgos negativos de mayor importancia son: 

1. El poder y la capacidad de presión de los grupos de interés 

Ciertos grupos sociales son más poderosos que otros y tienen mayor capaci-

dad para hacer prevalecer sus problemas ante la administración. La organi-

zación de estos grupos, su capacidad para presentar demandas y para influir

en las decisiones públicas, les asegura una cuota mayor de temas en la

agenda de la administración que la que pueden conseguir grupos poco es-

tructurados y con menor influencia.

2. Los sesgos culturales 

Hay problemas y temas más proclives que otros a ser incluidos en la agenda

institucional. Los valores culturales y la cultura política u organizativa hacen
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de filtro de la percepción de los mismos por los directivos. Es difícil esperar

que la administración de un país mayoritariamente católico incluya entre

sus prioridades la liberalización del aborto o la planificación familiar. En Es-

paña, hasta hace relativamente poco tiempo, el problema del medio am-

biente no era una preocupación social fundamental, no era un problema

culturalmente apreciado y, por tanto, era de menor interés para los direc-

tivos públicos.

3. El peso de la tradición 

Las administraciones públicas tienden a incluir en su agenda problemas

que conocen bien, que han tratado en el pasado y sobre los que pueden

anticipar el impacto de sus intervenciones. Es más fácil que se incluya en

la agenda un problema conocido, o parecido a otro ya tratado en el pasado,

que un problema desconocido, nuevo, que genera un alto grado de incer-

tidumbre sobre su desarrollo posterior, los costos de las acciones para

afrontarlo, el compromiso de recursos futuros y los resultados de la inter-

vención.

4. Las actitudes y los valores de los decisores públicos 

La decisión de incluir un problema en la agenda institucional la acaba adop-

tando una o varias personas. Los valores de las personas –las actitudes hacia

el problema, la posición ideológica, la especialidad profesional– se reflejarán

en esa decisión. 

La influencia de los valores en la decisión es mayor cuanto más desconocido

es un problema y cuanto menor es el consenso entre los grupos implicados

en el mismo. No es de extrañar que los argumentos para decidir sobre pro-

blemas como la eutanasia, el aborto, la pena de muerte, la experimentación

genética y otros sean esencialmente ideológicos más que científicos y racio-

nales, por mucho ropaje “cientificista” que los acompañe.
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Si estos y otros factores que crean un sesgo a la introducción de problemas

actuasen de manera permanente la agenda institucional variaría muy poco,

dejando fuera de ella los intereses de individuos y grupos sin poder, problemas

culturalmente sin valor y sobre todo problemas nuevos o desconocidos.

Afortunadamente existen sesgos positivos que mitigan la influencia de los an-

teriores.

Los sesgos positivos de mayor importancia son:

a) Los medios de comunicación de masas 

Los medios son uno de los elementos más eficaces en las democracias plu-

ralistas para ayudar a introducir problemas en la agenda institucional, al llamar

la atención de los decisores sobre problemas que afectan a personas o a co-

lectivos determinados. La agenda de los medios se especializa en problemas

emotivos, en problemas que enlazan con valores y tendencias de moda y en

situaciones que afectan a la legitimidad del sistema. 

b) La competencia política 

Los procesos electorales son momentos de cambio en la agenda institucional.

Cuanto más competitivo sea el mercado político, mayor será la presión para

incluir problemas en la agenda y ampliar la oferta de servicios. Los directivos

electos escudriñan la agenda sistémica en busca de problemas que liderar

para adquirir visibilidad política, ganar apoyos y mantener “vivos” los proble-

mas de sus electores.

c) Los deseos de crecer de las organizaciones públicas 

La legitimidad de las administraciones públicas se basa cada vez más en su

capacidad para responder con eficacia y economía de medios a las necesi-
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dades de los ciudadanos. Una agencia pública legitima su existencia solucio-

nando problemas. La importancia de un organismo público se puede medir

por el número y la significación social y política de los problemas sobre los

que actúa. Ampliar la agenda es, en muchas ocasiones, el único método que

tienen los gestores para justificar la necesidad de ampliar sus recursos, crear

oportunidades de desarrollo profesional a sus empleados, defenderse de la

competencia de otros organismos y, en última instancia, asegurar la supervi-

vencia de su organización.
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