
Gráfico II.7
América Latina y el Caribe (17 países): gasto social 
del gobierno central, por funciones, 2000-2019a
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial de los países.
a Los promedios de América Latina corresponden a la media aritmética de los valores de 17 países.

El análisis presentado se centra en datos de la cobertura de gobierno central. Aunque estos indicadores 
iluminan ciertos aspectos financieros de la institucionalidad social, estos montos pueden cambiar de manera 
significativa si se consideran coberturas más amplias, como las de gobierno general o sector público no 
financiero. A esto se suma también la consideración de los aportes privados, tanto por cofinanciamiento como 
por aportes de fundaciones y organizaciones no gubernamentales u otras entidades.

Otro análisis contable es avanzar hacia una evaluación del gasto financiero como una parte integral de la 
gestión de la política pública y toma de decisiones. Además, el análisis financiero permite dilucidar la relación 
entre la autoridad social y económica que debería incluir aspectos cualitativos más difíciles de sistematizar y 
que tienen que ver con aspectos de la institucionalidad formal e informal.

3. Condicionantes adicionales de la institucionalidad social 

El contenido y la dinámica administrativa y política de la gestión e institucionalidad social no se agotan
con las cuatro dimensiones examinadas previamente. Un aspecto clave es examinar la interacción entre
la institucionalidad social, los factores estructurales y los actores. Esto ayuda a visibilizar las condiciones
políticas, sociales, económicas y culturales que subyacen a la institucionalidad social y que varían entre
países y que en definitiva inciden en las características específicas de la institucionalidad de las políticas
sociales. Asimismo, aporta a la identificación de las dinámicas, formales e informales, de cooperación o
disputas políticas y sociales que pueden ser específicas al país y que también subyacen a la institucionalidad
social, tanto a nivel nacional como subnacional.

Como factores estructurales que inciden en la institucionalidad social se entienden las características
más duraderas del entorno que cambian más lentamente. Estos se pueden dividir, a su vez, en factores
estructurales que tienen influencia directa y mediada sobre la institucionalidad social. Ejemplo de lo
primero son la capacidad fiscal, el grado de centralización del Estado, el progreso y la capacidad tecnológica,

Reflexiones finales sobre las características deseables
de la institucionalidad social

Existen diversas características deseables de la institucionalidad social. La mayoría de ellas relevan dos 
aspectos centrales de la institucionalidad. Por un lado, la importancia de reglas y normas claras y transparentes 
para alcanzar una institucionalidad eficiente que minimice la utilización y captura para intereses particulares 
o políticos. Por otro lado, un énfasis en la estructura organizacional a partir de la cual se gestiona la política
social. De manera resumida, algunos de los atributos deseables de la institucionalidad social se refieren a la
existencia de (Martínez, 2019): 

· Una estrategia de largo plazo o coherente y sostenida que supere, entre otros, los ciclos políticos.

· Un enfoque de derechos y de transversalización de la perspectiva de género como fundamentos
orientadores normativos y prácticos del diseño e implementación de las políticas y programas sociales.

· Reglas claras y conocidas por todos los actores que transparenten el funcionamiento y faciliten
la participación.

· Espacios de coordinación entre actores de distintos niveles de gobierno (central, provincial o
regional, municipal o de alcaldía) o sectores.

· Desarrollo de capacidades técnicas para contar con cuadros de profesionales actualizados.

· Mecanismos de recolección y análisis de información confiable que permitan evaluar y mejorar las
estrategias, políticas y programas sociales.

· Mecanismos de control y fiscalización que posibiliten la rendición de cuentas y controlen el apego a 
la normativa vigente.

· La participación de actores sociales que permita una mayor legitimidad y pertinencia y facilite la
sostenibilidad de la política social.

De manera complementaria, Szekely (2015, pág. 20) propone un decálogo de parámetros que ayudan a 
indicar el grado de institucionalización de la protección social. Estos son:



· Existencia de un Ministerio de Desarrollo Social cuyo principal mandato sea el combate a la pobreza.

· Establecimiento de objetivos concretos en un Plan o Programa Nacional.

· Definición y adopción de indicadores de evaluación del cumplimiento de objetivos y la existencia de 
sistemas formales para su seguimiento y medición.

· Marco jurídico que establezca responsabilidades, facultades y atribuciones por actor.

· Presupuesto para ejercer facultades.

· Mecanismos explícitos de coordinación intra y entre órdenes de gobierno.

· Contraloría social e instancias de participación y atención ciudadana. 

· Existencia de reglas de operación para los programas y acciones.

· Existencia de padrones/registros de beneficiarios.

· Marco jurídico para reglamentar el comportamiento y conducta de funcionarios. 
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