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Taller de Marco Lógico

1.

Introducción

1.1 Diagnóstico
La Economía es una ciencia social que estudia la manera en la que se producen bienes y
servicios a partir de recursos limitados, y se reparten entre la población para satisfacer
necesidades por definición ilimitadas. Esta es precisamente la tarea del Gobierno: produce
bienes y servicios públicos a partir de recursos fiscales limitados, para satisfacer
necesidades de la población que rebasan por definición los recursos disponibles. Además,
los recursos utilizados por el Gobierno tienen la particularidad de ser públicos, lo cual
obliga a los funcionarios a cuidar que su uso genere un beneficio para el conjunto de la
sociedad, la cual exige cada vez más por parte del Gobierno una gestión del dinero público
orientada hacia resultados.
Con el incremento de proyectos de contraloría del quehacer gubernamental, COCOA
Services S. C., a partir de su experiencia de asesoría de las OSC en materia de evaluación
de políticas públicas, detectó como área de oportunidad el desarrollo de capacidades en
materia de Economía asociada a la gestión pública en los miembros de las OSC que llevan
a cabo actividades de contraloría ciudadana. Un sólido conocimiento y comprensión de los
principios económicos básicos que deben regir la acción pública es necesario para poder
vigilar y evaluar en qué medida la priorización en la asignación de los recursos públicos
busca maximizar el beneficio social a través de políticas públicas.
1.2 Enfoque didáctico y beneficio para el participante
Mediante el desarrollo del taller, se transmitirá a los participantes los principios
económicos básicos que rigen la acción pública, especialmente en el marco de una gestión
pública basada en resultados. En este sentido, el Taller de Principios básicos de Economía
y Gestión pública contribuye a profesionalizar el trabajo de los funcionarios mexicanos,
orientando la asignación de los recursos públicos hacia un mayor beneficio social,
mediante el desarrollo de capacidades en los responsables de diseñar, ejecutar y evaluar
programas. Los principios de economía y gestión pública abordados en el taller
constituyen herramientas útiles tanto para la formulación de recomendaciones como para
la toma de decisiones públicas.
El taller tiene un enfoque teórico-práctico. Se buscará aprender a través de la realización
de numerosos ejercicios y dinámicas grupales.
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1.3 Objetivo general del curso
Al terminar el taller, el participante conocerá y entenderá los principios económicos
básicos que rigen la intervención pública y la asignación de recursos públicos y pondrá en
práctica estos principios tomando decisiones orientadas hacia la maximización del
beneficio social.
1.4 Secuencia de los temas a abordar
COCOA Services, S.C. ha diseñado un programa de 8 horas de formación de capacidades
para conocer y entender los principios que rigen la intervención del Estado en la
economía, especialmente en México.
En una primera parte, se definirán los conceptos básicos que fundamentan el análisis
económico, tales como la escasez de recursos, la noción de costo de oportunidad y las
características que los bienes económicos. A través de esta primera parte, podremos
entender cómo lo agentes toman decisiones en un sistema económico.
La segunda parte de taller está consagrada a explicar ¿Por qué y cómo interviene el
gobierno en la economía? Se abordarán las nociones de fallas del mercado y de justicia
distributiva como justificaciones de la intervención del gobierno en la economía, así como
los criterios de análisis de esta intervención (Políticas públicas, Toma de decisiones en el
sector público, Eficacia y eficiencia, Particularidades de las organizaciones públicas,
Transparencia y rendición de cuentas).
Finalmente, la tercera parte del taller se centra en la Gestión para Resultados, modelo de
gestión pública actualmente en curso de implementación en México. En este marco, se
introducirá la metodología de matrices de marco lógico como una herramienta útil para el
logro de una gestión pública para resultados.
2.

Perfil de los participantes

El Taller de Principios Básicos de Economía y Gestión Pública está dirigido a los miembros
de OSC interesados en generar capacidades útiles para llevar a cabo procesos de
contraloría ciudadana. Será de especial utilidad para los participantes que tienen un perfil
académico o profesional ajeno a la economía y a la gestión pública. No se exige ningún
prerrequisito para la inscripción al taller, y en especial no se requieren conocimientos
económicos o matemáticos previos por parte de los participantes.
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3.

Temario del taller

1. Principios Básicos de Economía
1.1 Definición de Economía
1.2 Definición de escasez
1.3 Definición de costo de oportunidad
1.5 ¿Cómo toman decisiones los agentes? Los incentivos
1.6 Mecanismo de mercado y eficiencia económica
2. Economía y Gestión Pública
2.1 Intervención del Gobierno en la Economía
2.2 Características de los bienes económicos: exclusión y rivalidad
2.3 Fallas de mercado
2.3.1 Bienes públicos
2.3.2 Externalidades
2.3.3 Competencia Imperfecta
2.3.4 Información
2.3.5 Mercados Incompletos
2.3.6 Desequilibrios en la economía
2.3.7 Innovación
2.4 Políticas públicas ¿para qué?
2.5 ¿Cómo se toman decisiones en el sector público?
2.6 Eficiencia económica y justicia distributiva
2.7 Dos conceptos clave: Eficiencia y eficacia
2.8 Transparencia, rendición de cuentas y evaluación
3. Gestión Pública en México
3.1 Gestión para Resultados
3.2 Evaluación de Programas
3.3 Metodología de Matriz de Marco Lógico
3.4 Uso de la Metodología de MML en la Administración Pública Federal
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