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A2. ¿Cuál es el rol de los recursos públicos 
con relación a la política pública? 
 
La Figura 3 resume el proceso formación de la política pública. El gobierno empieza 
definiendo el problema público (situación A) y los pasos o acciones para transformarlo 
(situación B). Los recursos son, en este enfoque, un elemento clave para la implementación 
de actividades, alcanzar resultados, y transformar el problema público. Los recursos son de 
varios tipos, e incluyen los recursos financieros; cuando se trata de política pública, los 
recursos humanos, materiales y otras herramientas muy probablemente dependerán de la 
disponibilidad de recursos financieros.  

 
Fig. 3. Proceso de formación de políticas públicas 
 

  
 
Fuente: referencia 36. 

En este proceso, el vínculo más visible entre política pública y presupuesto público es que la 
política pública no puede (o puede, de manera muy difícil) ser implementada sin recursos 
financieros concretos expresados en el presupuesto como inversión pública. Si estamos 
interesados en analizar o medir el grado en el cual una política particular es una prioridad 
para un gobierno dado, podemos empezar observando cuántos recursos se le han asignado, 
y qué tan efectiva y eficientemente se han ejecutado. Desde un punto de vista de análisis 
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presupuestal, es muy importante que los futuros impulsores de incidencia política 
presupuestaria comprendan que el análisis de políticas públicas va (o debiera ir) de la mano 
con el análisis presupuestal, particularmente para la investigación e incidencia política en 
sectores específicos.  

 

 


