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ObjetivosObjetivos

 Punto de Partida: el enfoque tradicional de Punto de Partida: el enfoque tradicional de 
la Contabilidad Pública.la Contabilidad Pública.

 Describir las nuevas “teorías” que afectan Describir las nuevas “teorías” que afectan 
a este enfoque tradicional.a este enfoque tradicional.

 Relevamiento de las tendencias a nivel Relevamiento de las tendencias a nivel 
internacional en la Contabilidad Pública.internacional en la Contabilidad Pública.

 Viabilidad de aplicación de algunas Viabilidad de aplicación de algunas 
herramientas:herramientas:
– Mapas Estratégicos.Mapas Estratégicos.
– Tablero de Comando.Tablero de Comando.
– Matriz EFE / EFIMatriz EFE / EFI



09/06/201109/06/2011 San Juan - Sergio E. Rosa DonatiSan Juan - Sergio E. Rosa Donati 33

ContenidoContenido
 1º Parte Nuevas Tendencias:1º Parte Nuevas Tendencias:

– ObjetivosObjetivos
– Contabilidad del Estado.Contabilidad del Estado.
– Enfoque Epistemológico.Enfoque Epistemológico.
– Objeto Científico.Objeto Científico.
– De la Contabilidad del Estado a la Contabilidad Pública.De la Contabilidad del Estado a la Contabilidad Pública.
– (Algunos) Nuevos Paradigmas.(Algunos) Nuevos Paradigmas.
– Diagnóstico.Diagnóstico.
– ¿Solución?¿Solución?
– Resultados Preliminares. Resultados Preliminares. 
– Las 5 “ideas fuerza” de las nuevas tendencias en C.P.Las 5 “ideas fuerza” de las nuevas tendencias en C.P.

 2º Parte Un ejemplo práctico:2º Parte Un ejemplo práctico:
– Mapas Estratégicos.Mapas Estratégicos.
– Tablero de Comando.Tablero de Comando.
– Matriz EFE / EFIMatriz EFE / EFI
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Contabilidad del EstadoContabilidad del Estado
 Conjunto de Normas de Derecho Conjunto de Normas de Derecho 

Positivo que regulan la evaluación y Positivo que regulan la evaluación y 
exposición de la actividad de gestión exposición de la actividad de gestión 
del Estado.del Estado.

 Como ciencia (primera Como ciencia (primera 
aproximación): es la elaboración aproximación): es la elaboración 
doctrinaria, crítica y didáctica de la doctrinaria, crítica y didáctica de la 
mencionada rama del derecho.mencionada rama del derecho.



09/06/201109/06/2011 San Juan - Sergio E. Rosa DonatiSan Juan - Sergio E. Rosa Donati 55

Enfoque EpistemológicoEnfoque Epistemológico
 Es la ciencia que estudia y enuncia Es la ciencia que estudia y enuncia 

los principios informadores de la los principios informadores de la 
actividad de gestión del Estado, a actividad de gestión del Estado, a 
través del la cual esta adquiere los través del la cual esta adquiere los 
medios económicos que necesita medios económicos que necesita 
para aplicarlos al logro de sus fines para aplicarlos al logro de sus fines 
institucionales.institucionales.
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Objeto CientíficoObjeto Científico
 Objeto Formal: la actividad financiera del Objeto Formal: la actividad financiera del 

Estado.Estado.

 Objeto Material:Objeto Material:
– El aparato económico – financiero.El aparato económico – financiero.
– La gestión del patriminio.La gestión del patriminio.
– La gestión financiera.La gestión financiera.
– La actividad contractual.La actividad contractual.
– La actividad contractualLa actividad contractual
– El sistema de control y responsabilidades.El sistema de control y responsabilidades.
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De la Contabilidad del Estado a la De la Contabilidad del Estado a la 
Contabilidad PúblicaContabilidad Pública

 Tiene su origen en un cambio de paradigma que parte del Tiene su origen en un cambio de paradigma que parte del 
supuesto que no puede existir mercado sin Estado, ni Estado sin supuesto que no puede existir mercado sin Estado, ni Estado sin 
mercado.mercado.

 Por lo tanto se produce una expansión de la gestión del Estado Por lo tanto se produce una expansión de la gestión del Estado 
que repercute más allá de los límites propios del Estado como que repercute más allá de los límites propios del Estado como 
persona jurídica hacia todo el ámbito de la Sociedad.persona jurídica hacia todo el ámbito de la Sociedad.

 Necesidad de nuevas herramientas para valuar y exponer el efecto Necesidad de nuevas herramientas para valuar y exponer el efecto 
de la actividad estatal sobre todos los “stakeholders”.de la actividad estatal sobre todos los “stakeholders”.

 Flujo y re-flujo de la influencia de las técnicas de administración, Flujo y re-flujo de la influencia de las técnicas de administración, 
exposición y valuación entre el sector público y el sector privado.exposición y valuación entre el sector público y el sector privado.

 Integración y Control de la Información: Pilareas Básicos para Integración y Control de la Información: Pilareas Básicos para 
Contribuir al Bien Común Contribuir al Bien Común   Public AccountabilityPublic Accountability
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(Algunos) Nuevos Paradigmas(Algunos) Nuevos Paradigmas
 Teoría de los Costos de Transacción.Teoría de los Costos de Transacción.
 Teoría Contractual de las Teoría Contractual de las 

Organizaciones.Organizaciones.
 Teoría de la Agencia.Teoría de la Agencia.
 Teoría General de Sistemas.Teoría General de Sistemas.
 Teoría de la Complejidad.Teoría de la Complejidad.
 Teoría de la Ev. Social de Proyectos. Teoría de la Ev. Social de Proyectos. 
 Teoría de las Opciones Reales.Teoría de las Opciones Reales.
 Teoría Positiva de la ContabilidadTeoría Positiva de la Contabilidad
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Teoría de los Costos de Teoría de los Costos de 
TransacciónTransacción

 Coase, Ronald H. 1937. The nature of the firm. Economica, 4: 386. Coase, Coase, Ronald H. 1937. The nature of the firm. Economica, 4: 386. Coase, 
Ronald H. 1960. The problem of social cost. Journal of Law and Ronald H. 1960. The problem of social cost. Journal of Law and 
Economics, 3: 1-44. Klein, Crawford, RA Alchian, AA. 1978. Vertical Economics, 3: 1-44. Klein, Crawford, RA Alchian, AA. 1978. Vertical 
integration, appropriable rents, and the competitive contracting process. integration, appropriable rents, and the competitive contracting process. 

 Las transacciones entre los agentes de una organización y entre ésta y los Las transacciones entre los agentes de una organización y entre ésta y los 
stakeholders posee un costo en si mismo que no necesariamente siempre stakeholders posee un costo en si mismo que no necesariamente siempre 
se refleja en el precio y que contribuye a explicar determinados se refleja en el precio y que contribuye a explicar determinados 
comportamientos.comportamientos.

 Costos de Búsqueda (los sujetos de la transacción no cuentan con Costos de Búsqueda (los sujetos de la transacción no cuentan con 
información perfecta). Costos de información (los sujetos cuentan con información perfecta). Costos de información (los sujetos cuentan con 
información limitada y asimétrica). Costos de Negociación (la transacción información limitada y asimétrica). Costos de Negociación (la transacción 
no se produce al estilo del modelo de competencia perfecta del enfoque no se produce al estilo del modelo de competencia perfecta del enfoque 
neoclásico, sino que requiere de un trade.-off entre los agentes.neoclásico, sino que requiere de un trade.-off entre los agentes.

 ¿Por qué el Poder Ejecutivo no es un única gran unidad organizacional? Y ¿Por qué el Poder Ejecutivo no es un única gran unidad organizacional? Y 
si se divide en distintas unidades organizacionales: ¿Por qué tienen ese si se divide en distintas unidades organizacionales: ¿Por qué tienen ese 
tamaño y esa cantidad y no otro?tamaño y esa cantidad y no otro?
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Teoría de la AgenciaTeoría de la Agencia

 Alchian and Demsetz (1972), Eisenhardt (1985, 1989), Alchian and Demsetz (1972), Eisenhardt (1985, 1989), 
Jensen and Mekling (1976)Jensen and Mekling (1976)

 Al existir, por un lado, información incompleta y asimétrica; Al existir, por un lado, información incompleta y asimétrica; 
y, por otro, maximización de beneficios individual, los y, por otro, maximización de beneficios individual, los 
agentes tienden a maximizar sus propios beneficios en agentes tienden a maximizar sus propios beneficios en 
detrimento de los intereses del principal.detrimento de los intereses del principal.

 Replanteo de los mecanismos de control a herramientas Replanteo de los mecanismos de control a herramientas 
que realineen los intereses divergentes de los agentes para que realineen los intereses divergentes de los agentes para 
que converjan con los intereses del principal.que converjan con los intereses del principal.

 ¿Cómo debemos controlar? ¿Hasta que punto es más ¿Cómo debemos controlar? ¿Hasta que punto es más 
efectiva y eficiente la motivación que el control? ¿Cuál es el efectiva y eficiente la motivación que el control? ¿Cuál es el 
“break even point” en el trade-off de control/motivación.“break even point” en el trade-off de control/motivación.
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Teoría General de SistemasTeoría General de Sistemas
 Bertalanffy, L. von, (1934). Bertalanffy, L. von, (1934). Kast, F. E. and Rosenzweig, J. Kast, F. E. and Rosenzweig, J. 

E. (1972). Simon, H. A. (1962)E. (1972). Simon, H. A. (1962)

 Un sistema es un conjunto de elementos elacionados entre Un sistema es un conjunto de elementos elacionados entre 
si de modo tal que el cambio de estado de un elemento si de modo tal que el cambio de estado de un elemento 
afecta a cada uno de los restantes y al todo, y que el afecta a cada uno de los restantes y al todo, y que el 
cambio del todo afecta a cada uno del elementos. Sistemas cambio del todo afecta a cada uno del elementos. Sistemas 
y subsistemas. Feedback. Holismo pero lineal.y subsistemas. Feedback. Holismo pero lineal.

 ¿Hasta qué punto la Contabilidad del Estado se comporta ¿Hasta qué punto la Contabilidad del Estado se comporta 
como sistema en si misma? ¿Cuál es la interrelación de los como sistema en si misma? ¿Cuál es la interrelación de los 
subsistemas entre si? ¿Hasta qué punto la Contabilidad subsistemas entre si? ¿Hasta qué punto la Contabilidad 
Pública, impacto social sobre stakeholders, se comporta Pública, impacto social sobre stakeholders, se comporta 
como sistema?como sistema?
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Teoría de las Opciones RealesTeoría de las Opciones Reales
 Black, Fischer and Myron Scholes (1973). Bookstaber, Richard M. Black, Fischer and Myron Scholes (1973). Bookstaber, Richard M. 

(1981). Myers, S.C. (1977). (1981). Myers, S.C. (1977). Amram, M. and Kulatilaka, N. (1999). Amram, M. and Kulatilaka, N. (1999). 
  

 Los métodos tradicionales (por ejemplo, valor actual neto) no Los métodos tradicionales (por ejemplo, valor actual neto) no 
captan con precisión el valor económico de las inversiones en un captan con precisión el valor económico de las inversiones en un 
entorno de incertidumbre generalizada y de rápidos cambios. El entorno de incertidumbre generalizada y de rápidos cambios. El 
método de opciones reales representa el nuevo estado de la método de opciones reales representa el nuevo estado de la 
técnica de arte para la valuación y administración de inversiones técnica de arte para la valuación y administración de inversiones 
estratégicas. Hay cinco tipos de opciones reales: La opción de estratégicas. Hay cinco tipos de opciones reales: La opción de 
esperar para invertir, la opción de crecimiento, la opción de esperar para invertir, la opción de crecimiento, la opción de 
flexibilidad, la opción de salida y la opción de aprendizaje. flexibilidad, la opción de salida y la opción de aprendizaje. 

 ¿En una licitación de prospección de Áreas Petroleras las ¿En una licitación de prospección de Áreas Petroleras las 
condiciones generales (precio, regalías plazo, etc.) establecidas a condiciones generales (precio, regalías plazo, etc.) establecidas a 
partir del método tradicional de Evaluación (Social) de Proyectos partir del método tradicional de Evaluación (Social) de Proyectos 
(VAN, TIR): variarán si se contempla distinas opciones no (VAN, TIR): variarán si se contempla distinas opciones no 
lineales: por ej. la opción de cierre anticipado, o la opción de lineales: por ej. la opción de cierre anticipado, o la opción de 
crecimiento flexible? crecimiento flexible? 
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Teoría Positiva de la ContabilidadTeoría Positiva de la Contabilidad
 Watts and Zimmermann (1979, 1982)Watts and Zimmermann (1979, 1982)

 Contabilidad Normativa vs. Contabilidad Positiva. ¿Qué es? Contabilidad Normativa vs. Contabilidad Positiva. ¿Qué es? 
Es un intento de explicar el comportamiento de los agentes Es un intento de explicar el comportamiento de los agentes 
en relación a las normas y prácticas contables, mediante la en relación a las normas y prácticas contables, mediante la 
propuesta de una o varias hipótesis, seleccionadas de un propuesta de una o varias hipótesis, seleccionadas de un 
marco teórico proveniente de la ciencia económica, y más marco teórico proveniente de la ciencia económica, y más 
particularmente de la micro y nano-economía, y de teorías particularmente de la micro y nano-economía, y de teorías 
propias.propias.

 Que sostiene que una determinada variable dependiente (el Que sostiene que una determinada variable dependiente (el 
comportamiento a explicar, medido de una determinada comportamiento a explicar, medido de una determinada 
manera) posee una relación de signo conocido e intensidad manera) posee una relación de signo conocido e intensidad 
suficiente con una o varias variables independientes (las suficiente con una o varias variables independientes (las 
causas de dicho comportamiento, también medido de una causas de dicho comportamiento, también medido de una 
determinada manera), y que debe ser probada mediante el determinada manera), y que debe ser probada mediante el 
empleo de métodos o pruebas de contrastación empírica:empleo de métodos o pruebas de contrastación empírica:

H0:  Y = ƒ (α X1, β X2, … , ω XN)
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DiagnósticoDiagnóstico
 ““Hay una gran preocupación acerca de que la contabilidad financiera y los Hay una gran preocupación acerca de que la contabilidad financiera y los 

reportes, tanto del sector público como del privado, reportes, tanto del sector público como del privado, están perdiendo están perdiendo 
relevancia relevancia en un mundo caracterizado por transacciones financieras y en un mundo caracterizado por transacciones financieras y 
gerenciales crecientemente complejas. Una preocupación paralela que resulta gerenciales crecientemente complejas. Una preocupación paralela que resulta 
igualmente importante es que las investigaciones contables no dan igualmente importante es que las investigaciones contables no dan 
importancia a los problemas y situaciones estándar con las que deben lidiar importancia a los problemas y situaciones estándar con las que deben lidiar 
los idóneos y profesionales.” Richard Mattessich (1998)los idóneos y profesionales.” Richard Mattessich (1998)

 Las 5 Las 5 IDEAS FUERZAIDEAS FUERZA de las nuevas tendencias en Contabilidad Pública son: de las nuevas tendencias en Contabilidad Pública son:
– De la administración del estado al gerenciamiento de lo público.De la administración del estado al gerenciamiento de lo público.
– Del percibido al devengado.Del percibido al devengado.
– De la dispersión normativa a la estandarización (Normas Internacionales)De la dispersión normativa a la estandarización (Normas Internacionales)
– De la contabilidad histórica a la información p/ toma de decisiones.De la contabilidad histórica a la información p/ toma de decisiones.
– De la “Cuenta General” a nuevas herramientas (Tablero de Comando, etc.)De la “Cuenta General” a nuevas herramientas (Tablero de Comando, etc.)
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¿Solución?¿Solución?
 Abordaje metodológico:Abordaje metodológico:

– Se realizó una búsqueda de papers que traten específicamente los Se realizó una búsqueda de papers que traten específicamente los 
cambios en la Contabilidad Pública (Public Sector Accounting) sin cambios en la Contabilidad Pública (Public Sector Accounting) sin 
limitación de origen, pero circunscriptos a los últimos 5 años.limitación de origen, pero circunscriptos a los últimos 5 años.

– Para ello se empleo la Para ello se empleo la http://www.biblioteca.mincyt.gov.ar/http://www.biblioteca.mincyt.gov.ar/  
especialmente en las bases de datos EBSCO, JSTOR, ECONLIT, SCOPUS, especialmente en las bases de datos EBSCO, JSTOR, ECONLIT, SCOPUS, 
WILSONWEB, SSRN y otros.WILSONWEB, SSRN y otros.

– Se obtuvo un universo de 825 papers (es decir: tener en cuenta que Se obtuvo un universo de 825 papers (es decir: tener en cuenta que 
se publica de promedio n paper de nivel internacional por día); de se publica de promedio n paper de nivel internacional por día); de 
ahí se realizó un muestreo por selección cualitativa mediante lectura ahí se realizó un muestreo por selección cualitativa mediante lectura 
de abstracts, y evaluación de la relevancia y pertinencia del Objetivo de abstracts, y evaluación de la relevancia y pertinencia del Objetivo 
de este estudio, quedando reducida la muestra a 20 papers.de este estudio, quedando reducida la muestra a 20 papers.

– Se procedió a la lectura de los mismos, con el objetivo de detectar Se procedió a la lectura de los mismos, con el objetivo de detectar 
los “mínimos denomidores comunes” que tuvieran dichos papers, los “mínimos denomidores comunes” que tuvieran dichos papers, 
especialmente en lo relativos a las problemáticas que plantea la especialmente en lo relativos a las problemáticas que plantea la 
Contabilidad del Sector Público y las soluciones que proponen los Contabilidad del Sector Público y las soluciones que proponen los 
distintos autores, y las teorías que dan sustento teórico a dichos distintos autores, y las teorías que dan sustento teórico a dichos 
estudios (son algunas de las que expusimos preliminarmente)estudios (son algunas de las que expusimos preliminarmente)

– Y el resultado es…Y el resultado es…

http://www.biblioteca.mincyt.gov.ar/
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Resultados preliminares:Resultados preliminares:
Las 6 Las 6 IDEAS FUERZAIDEAS FUERZA de las nuevas tendencias en Contabilidad  de las nuevas tendencias en Contabilidad 

Pública a mivel internacional son:Pública a mivel internacional son:

1.1. De la restricción del Marco Conceptual a un diálogo interdisciplinario De la restricción del Marco Conceptual a un diálogo interdisciplinario 
con Teorías que se aplican a todas las organizaciones en general.con Teorías que se aplican a todas las organizaciones en general.

2.2. De la administración del estado al gerenciamiento de lo público y la De la administración del estado al gerenciamiento de lo público y la 
“governanza” (New Management Government).“governanza” (New Management Government).

3.3. Del percibido al devengado. “Bce. Público” Del percibido al devengado. “Bce. Público”  “Bce. Social” (reflujo  “Bce. Social” (reflujo 
en el Sec. Priv.: del devengado al percibido) en el Sec. Priv.: del devengado al percibido) 

4.4. De la dispersión normativa a la estandarización (Normas De la dispersión normativa a la estandarización (Normas 
Internacionales de Contabilidad en el Sector Público)Internacionales de Contabilidad en el Sector Público)

5.5. De la contabilidad histórica a la información para toma de decisiones De la contabilidad histórica a la información para toma de decisiones 
en línea (cuantificación de fenómenos significativos discretos y en línea (cuantificación de fenómenos significativos discretos y 
cualitativos) cualitativos) 

6.6. De la “Cuenta General” a nuevas herramientas (Mapas Estratégicos, De la “Cuenta General” a nuevas herramientas (Mapas Estratégicos, 
Matrices EFI, Tablero de Comando, etc.)Matrices EFI, Tablero de Comando, etc.)
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Algunos Ejemplos Particulares:Algunos Ejemplos Particulares:
 Los sistemas de contabilidad del gobierno Los sistemas de contabilidad del gobierno 

deben ser adaptador a sus entornos deben ser adaptador a sus entornos 
operativos únicos, para que sus reportes operativos únicos, para que sus reportes 
financieros y contables sean realmente financieros y contables sean realmente 
fieles a la realidad. Como por ejemplo, el fieles a la realidad. Como por ejemplo, el 
gobierno australiano aplico el “New Public gobierno australiano aplico el “New Public 
Management (NPM)”, para poder reflejar Management (NPM)”, para poder reflejar 
con propiedad los servicios de defensa con propiedad los servicios de defensa 
tomados de una compañía privada, y tomados de una compañía privada, y 
evitar así un encubrimiento en la evitar así un encubrimiento en la 
apropiación ilegal del presupuesto apropiación ilegal del presupuesto 
gubernamental. Barton  (2005)gubernamental. Barton  (2005)
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Algunos Ejemplos Particulares:Algunos Ejemplos Particulares:
 ““New Public Management” es una filosofía de gestión, utilizadas New Public Management” es una filosofía de gestión, utilizadas 

por los gobiernos desde el 1980 para modernizar el sector publico. por los gobiernos desde el 1980 para modernizar el sector publico. 
“New Public Management” es un termino amplio y complejo, “New Public Management” es un termino amplio y complejo, 
usado para describir la ola de reformas. La hipótesis principal se usado para describir la ola de reformas. La hipótesis principal se 
basa en una  mayor orientación al mercado del sector publico, basa en una  mayor orientación al mercado del sector publico, 
para lograr así una eficiencia en los costos gubernamentales, sin para lograr así una eficiencia en los costos gubernamentales, sin 
producir efectos negativos sobre los objetivos y otras producir efectos negativos sobre los objetivos y otras 
consideraciones del gobierno. consideraciones del gobierno. 

    
 International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) 

(Estándares Internaciones de Contabilidad del Sector Publico), son (Estándares Internaciones de Contabilidad del Sector Publico), son 
un conjunto de estándares de contabilidad, establecidos por la un conjunto de estándares de contabilidad, establecidos por la 
mesa de Estándares Internaciones de Contabilidad del Sector mesa de Estándares Internaciones de Contabilidad del Sector 
Publico, para el uso de las entidades del sector publico de todo el Publico, para el uso de las entidades del sector publico de todo el 
mundo, para la confección de estados contables y reportes mundo, para la confección de estados contables y reportes 
económico-financieros. Estos estándares están basados en los económico-financieros. Estos estándares están basados en los 
Estándares Internacionales de Reportes Financieros, establecidos Estándares Internacionales de Reportes Financieros, establecidos 
por la mesa de Estándares Internacionales de Reportes por la mesa de Estándares Internacionales de Reportes 
Financieros.Financieros.
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Algunos Ejemplos Particulares:Algunos Ejemplos Particulares:
 Podemos ver que algunos de los elementos en los que se Podemos ver que algunos de los elementos en los que se 

basa el “New Public Management (NPM)”, son el método del basa el “New Public Management (NPM)”, son el método del 
Devengado, presupuestos de ingresos y egresos, y Devengado, presupuestos de ingresos y egresos, y 
medición de rendimientos entre otros. Henk J. Ter Bogt medición de rendimientos entre otros. Henk J. Ter Bogt 
(2008)(2008)

 El punto de partida y marco, para todas las reformas de la El punto de partida y marco, para todas las reformas de la 
contabiluidad del sector publico, son las “International contabiluidad del sector publico, son las “International 
Public Sector Accounting Standards (IPSAS)” o Estándares Public Sector Accounting Standards (IPSAS)” o Estándares 
Internacionales de la Contabilidad del Sector Publico. Uno Internacionales de la Contabilidad del Sector Publico. Uno 
de los casos se presenta en Romania, un país que al de los casos se presenta en Romania, un país que al 
peticionar la admisión en la unión Europea, tubo que peticionar la admisión en la unión Europea, tubo que 
adecuar su sistema contable a las bases de la Unión adecuar su sistema contable a las bases de la Unión 
Europea, las cuales a su ves se encuadran dentro de las Europea, las cuales a su ves se encuadran dentro de las 
IPSAS. De dicha transmisión, que llevo desde el año 1989 IPSAS. De dicha transmisión, que llevo desde el año 1989 
hasta el 2005, se puede remarcar el cambio del método del hasta el 2005, se puede remarcar el cambio del método del 
Percibido al método del Devengado como uno de los Percibido al método del Devengado como uno de los 
factores fundamentales.  Nistor, C.  Filip, C. (2008)factores fundamentales.  Nistor, C.  Filip, C. (2008)
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Algunos Ejemplos Particulares:Algunos Ejemplos Particulares:
 Los resultados de una investigación sobre setenta Los resultados de una investigación sobre setenta 

y cinco administraciones locales de la UE y su uso y cinco administraciones locales de la UE y su uso 
de la web como medio de divulgación financiera, de la web como medio de divulgación financiera, 
presupuestaria y de gestión ponen de manifiesto presupuestaria y de gestión ponen de manifiesto 
que las iniciativas de e-government encajan bien que las iniciativas de e-government encajan bien 
en todos los estilos de administración pública y en todos los estilos de administración pública y 
contribuyen a explicar por qué entidades públicas contribuyen a explicar por qué entidades públicas 
que pertenecen a países con un nivel bajo de que pertenecen a países con un nivel bajo de 
reformas en NPM y escasa orientación al reformas en NPM y escasa orientación al 
ciudadano/ usuario, presentan un importante ciudadano/ usuario, presentan un importante 
nivel de iniciativas de e-government. Pina, V. nivel de iniciativas de e-government. Pina, V. 
Torres, L (2006).Torres, L (2006).
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Algunos Ejemplos Particulares:Algunos Ejemplos Particulares:
 El e-government para ser efectivamente El e-government para ser efectivamente 

un motor de cambio necesita integrarse en un motor de cambio necesita integrarse en 
un marco de reformas de gestión pública un marco de reformas de gestión pública 
más amplio. La tecnología se comporta más amplio. La tecnología se comporta 
como un facilitador dentro de los límites como un facilitador dentro de los límites 
sociales y estructuras políticas sociales y estructuras políticas 
preexistentes, pero por sí misma no preexistentes, pero por sí misma no 
conlleva cambios sustanciales en el estilo conlleva cambios sustanciales en el estilo 
de relación Administración-ciudadano de relación Administración-ciudadano 
(G2C). FCEE, Universidad de Zaragoza (G2C). FCEE, Universidad de Zaragoza 
(2005).(2005).
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Algunos Ejemplos Particulares:Algunos Ejemplos Particulares:
 Cada vez más las entidades del sector público están haciendo Cada vez más las entidades del sector público están haciendo 

frente a formas de rendición de cuentas más dinámicas, frente a formas de rendición de cuentas más dinámicas, 
informales y no institucionalizadas. De este modo, las auditorías informales y no institucionalizadas. De este modo, las auditorías 
formales y la supervisión directa están siendo complementadas formales y la supervisión directa están siendo complementadas 
con nuevas formas de rendición de cuentas menos formalizadas y con nuevas formas de rendición de cuentas menos formalizadas y 
muchas entidades públicas están empezando a rendir cuentas de muchas entidades públicas están empezando a rendir cuentas de 
forma directa ante los ciudadanos a través de informes anuales forma directa ante los ciudadanos a través de informes anuales 
públicos. En este escenario, la creciente importancia de Internet y públicos. En este escenario, la creciente importancia de Internet y 
las aplicaciones de gobierno electrónico (e-government) en las las aplicaciones de gobierno electrónico (e-government) en las 
entidades del sector público añaden una nueva dimensión a estas entidades del sector público añaden una nueva dimensión a estas 
nuevas formas de rendición de cuentas, ya que proporcionan a las nuevas formas de rendición de cuentas, ya que proporcionan a las 
entidades públicas un nuevo canal para comunicarse con los entidades públicas un nuevo canal para comunicarse con los 
ciudadanos y la sociedad en general. Particularmente interesante ciudadanos y la sociedad en general. Particularmente interesante 
resulta la provisión de información financiera como mecanismo resulta la provisión de información financiera como mecanismo 
para fomentar una mayor transparencia y rendición de cuentas para fomentar una mayor transparencia y rendición de cuentas 
acerca de la gestión de los fondos públicos y, en última instancia, acerca de la gestión de los fondos públicos y, en última instancia, 
como un modo para revertir los niveles decrecientes de confianza como un modo para revertir los niveles decrecientes de confianza 
en la Administración. Royo, S (2010).en la Administración. Royo, S (2010).
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2º Parte: Un ejemplo práctico2º Parte: Un ejemplo práctico
 Advertencia preliminarAdvertencia preliminar: limitaciones de la : limitaciones de la 

herramienta y de la extrapolación.herramienta y de la extrapolación.
 Mapa Estratégico.Mapa Estratégico.
 Del Plan de Gobierno a los KPI.Del Plan de Gobierno a los KPI.
 Matriz de Definición de Metas y Escenarios Matriz de Definición de Metas y Escenarios 

Estratégicos.Estratégicos.
 Cuadro de Mando Integral o Tablero de Comando Cuadro de Mando Integral o Tablero de Comando 

(Balanced Score Card)(Balanced Score Card)
 Matriz de Posicionamiento Estratégico EFE – EFI. Matriz de Posicionamiento Estratégico EFE – EFI. 
 Simulación de escenarios estratégicos.Simulación de escenarios estratégicos.
 Toma de Decisiones Toma de Decisiones  Plan de Acción. Plan de Acción.
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