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PREFACIO 
 
 

Este manual trata sobre el Sector Público Local. El sector público local es la parte del sector 
público más próximo a la población, es la parte del sector público que interactúa de forma 
regular y a nivel local con los residentes, la sociedad civil y el sector privado, y es donde más 
se prestan la mayoría de los servicios públicos. En resumen, el sector público local es la 
parte del sector público, donde las personas pueden apropiarse de la forma más directa 
posible de las decisiones públicas. Es allí donde tiene lugar el desarrollo y una gobernanza 
inclusiva. 
 
A pesar de la enorme importancia del tema, y a pesar de décadas de investigación 
académica y sobre políticas de descentralización y de gobernanza local, existen importantes 
lagunas de conocimiento sobre el papel del sector público local en la prestación efectiva de 
los servicios públicos y en el logro de resultados de desarrollo concretos. La Iniciativa del 

Sector Público Local (Local Public Sector Initiative – LPSI*) busca completar esta falta de 
conocimientos mediante la recolección y análisis sistemático de datos sobre el sector 
público local en todos los países del mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NdT: En la versión española se usará LPSI o LPS, siguiendo los acrónimos en inglés que corresponden 
a Local Public Sector Initiative y a Local Public Sector respectivamente, en lugar de “ISPL” o “SPL”. 
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SECCIÓN 1: INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
La mayoría de los servicios públicos son de naturaleza local. Sin embargo, las modalidades que utilizan los 
gobiernos para proporcionar los principales servicios públicos varían considerablemente de un país a otro. 
Muchos países en desarrollo se caracterizan por centralizar la gestión de recursos financieros a nivel 
central, mientras que la parte de estos recursos que se transfieren para ser utilizados en la prestación de 
servicio público a la población al nivel local es a menudo insuficiente. Los recursos suelen servir para 
financiar amplias burocracias poco eficientes. Además, los funcionarios locales suelen verse limitados en el 
grado de discrecionalidad de que disponen para el uso de los recursos a nivel local. Estos problemas 
sistémicos limitan la capacidad de muchos países en desarrollo para prestar servicios públicos de manera 
efectiva y accesible a los pobres, como por ejemplo: la educación básica, servicios de salud y otros servicios 
públicos que son esenciales para el desarrollo económico y la reducción de la pobreza. 
 
Poco se sabe sobre el porcentaje de recursos públicos que permanecen en el nivel central, sobre todo en 
los países en desarrollo. Tampoco se sabe mucho sobre los niveles de discreción con que cuentan los 
funcionarios de los niveles sub-nacionales para decidir sobre el uso de los recursos financieros disponibles a 
nivel local, o también sobre los mecanismos de rendición de cuentas de los funcionarios a nivel regional y 
local. Para responder a este vacío de conocimiento sobre el funcionamiento del sector público, el objetivo 
de la Iniciativa del Sector Público Local (LPSI) es promover una mejor comprensión del funcionamiento del 
sector público local para contribuir al desarrollo y fortalecer la gestión del sector público a nivel 
internacional. 
 
Un análisis exhaustivo del sector público local debe tener en cuenta que existen diferentes enfoques a 
través de los cuales los gobiernos interactúan con –y prestan servicios a– la población. Muchos países se 
apoyan en las autoridades electas de los gobiernos regionales o locales para interactuar (relacionarse) con 
las comunidades y con los habitantes y para asumir la prestación de algunos servicios públicos, en un 
proceso conocido como descentralización. De hecho, gran parte del análisis actual sobre el sector público 
local y sobre el financiamiento local, se ha centrado en los gastos e ingresos de los gobiernos 
descentralizados regionales y locales1. Sin embargo, aproximadamente la mitad de los países del mundo 
prestan servicios públicos predominante o exclusivamente a través de mecanismos no descentralizados. 
Muchos países se apoyan en administraciones locales "desconcentradas", sin autoridades electas y que 
dependen jerárquicamente del Gobierno Central. En otros casos, el gobierno central puede delegar la 
prestación de servicios públicos a organizaciones paraestatales o no gubernamentales, o incluso puede 
ofrecer ciertos servicios públicos directamente a través de las agencias del gobierno central. 
 
La Iniciativa del Sector Público Local no asume, como punto de partida, que exista un solo tipo de modelo 
institucional sub-nacional o intergubernamental que por definición sea mejor que otros. En cambio, la 
Iniciativa busca explorar bajo qué condiciones institucionales diferentes mecanismos pueden ser 
adecuados y eficientes para la prestación de servicios públicos. 
 

                                                             
1
 A menos que se indique lo contrario, el término "local" se utiliza generalmente en este documento para indicar 

actividades sub-nacionales, en cualquier nivel de gobierno o administración por debajo del gobierno central. En otras 
palabras, se entiende que el sector público local recubre las actividades o servicios que son prestados por los 
gobiernos regionales (por ejemplo, estados o provincias) y por los gobiernos locales (distritos, municipios, consejos 
rurales, etc). 
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Con el fin de mejorar nuestra comprensión del sector público local y facilitar la comparación de las 
instituciones locales del sector público, así como su financiamiento en diferentes países, LPSI ha 
desarrollado un marco estandarizado para el análisis y la comparación de la estructura y el funcionamiento 
del sector público local en distintos países. Este manual presenta el marco conceptual y metodológico para 
la medición del sector público local mediante la preparación de fichas de análisis del sector público local en 
cada país. 
 
1.2 LA INICIATIVA SECTOR PÚBLICO LOCAL (LPSI) 
 
La Iniciativa del Sector Público Local (LPSI) es un esfuerzo de colaboración de varios años anclado en el 

Centro sobre Desarrollo y Gobernanza Internacional (Center on International Development and 

Governance) del Urban Institute. La misión de la iniciativa es promover su apropiación por parte de las 
personas del sector público en los países en desarrollo con el fin de fortalecer la prestación de servicios 
públicos y lograr un desarrollo incluyente. 
 
El LPSI cuenta con un amplio apoyo informal de agencias de desarrollo multilaterales y bilaterales, 
instituciones de investigación, organizaciones no gubernamentales de desarrollo, organizaciones de la 
sociedad civil y organizaciones gubernamentales nacionales y sub-nacionales, unidos con el objetivo común 
de promover el desarrollo internacional y la gobernanza del sector público mediante la mejora de la 
comprensión del sector público local y por el fortalecimiento del sector público local mediante la 
descentralización y / o otras reformas adecuadas de gobernanza pública del sector. 
 
La Secretaría LPSI está en el Urban Institut, que funciona como administrador del marco metodológico para 
el análisis del sector público local. Promueve la adopción del LPSI como marco metodológico 
conjuntamente con otros actores interesados, coordina la preparación de fichas país, proporciona un 
control de calidad, y pone las fichas país a disposición del público con el fin de disponer de un conjunto de 
fichas en cada región del mundo para facilitar su comparación. 
 
Como se analizará más adelante, la metodología LPSI está abierta a los investigadores y profesionales 
interesados en el análisis y estudio del sector público local. La utilización de la metodología LPSI está 
abierta siempre y cuando se comparta la Ficha País resultante con la Secretaría LPSI, poniendo las fichas en 
línea a disposición del público en www.localpublicsector.org. Por favor, póngase en contacto con el 
responsable de la Iniciativa del Sector Público Local si desea aplicar esta metodología, o si tiene alguna 
pregunta o inquietud con respecto a esta Iniciativa. El responsable de la Iniciativa LPS es el Dr. Jamie Boex. 
Se le puede contactar por correo electrónico a jboex@urban.org. 
 
1.3 ¿QUÉ ES UNA FICHA DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL? 
 
La ficha país del Sector Público Local fue desarrollada con la intención de dar a los responsables políticos,  a 
los expertos en políticas públicas, a los profesionales del desarrollo, así como a la comunidad de 
investigadores una mejor comprensión de la estructura del sector público (local)  y proporcionar 
información comparativa sobre cómo están gobernadas, administradas y financiadas las entidades del 
sector público local en diferentes partes del mundo. De este modo, la Ficha País LPS busca captar no sólo el 
papel de los gobiernos sub-nacionales electos, sino también de los órganos desconcentrados sub-
nacionales, y de otros mecanismos utilizados para prestar los servicios públicos "locales". 
 
La ficha país del Sector Público Local aspira a captar las características más importantes del sector público 
local en cada país, incluyendo la estructura administrativa territorial del país, las funciones asignadas a los 
gobiernos y a las administraciones sub-nacionales, la financiación de los diferentes niveles sub-nacionales; 
y de las instituciones políticas, administrativas y fiscales existentes a nivel sub-nacional. 
 
Cada ficha país del Sector Público Local tiene la misma estructura. El presente manual explica el concepto y 
la metodología utilizada. La ficha país se puede subdividir en cuatro partes o sub-fichas: 
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• La Estructura Organizativa / Gobernanza del Sector Público 

- Información general sobre el país (hoja de cálculo: 0 General) 
- Estructura organizativa del sector público (hoja de trabajo: 1 Organización) 
- La estructura de gobierno del sector público local (hoja de cálculo: 2 Gobernanza) 

• Funciones y responsabilidades del Sector Público Local 
- La asignación de funciones y responsabilidades en la prestación de servicios públicos (hoja de 
cálculo: 3 Funciones) 

• El financiamiento del Sector Público 
- Gastos (hoja de cálculo: 4 Gastos) 
- Ingresos (hoja de cálculo: 5 Ingresos) 

• La Ficha institucional del Sector Público Local: 
- Aspectos políticos del Sector Público Local (hoja de cálculo: 6 Política) 
- La Administración del Sector Público Local (hoja de cálculo: 7 Admin) 
- Financiamiento del Sector Público Local (8 Financiamiento) 

 
Una hoja de trabajo final (hoja de cálculo: 9 Info) captura los detalles del proceso de elaboración de cada 
ficha. 
 
La ficha país del Sector Público Local no pretende ser exhaustiva en la captura de todos los aspectos del 
Sector Público Local, y no debe ser considerada como un sustituto de un estudio más detallado del Sector 
Público Local en cada país. Por el contrario, la ficha país tiene por objeto dar una "visión global" del sector 
público local en un momento determinado y de una manera comparativa. Pero este marco metodológico 
también puede ser utilizado para realizar un análisis más extenso de la arquitectura y de los sistemas de 
funcionamiento de los diferentes niveles de gobiernos en un país (a nivel sub-nacional). 
 
Con el fin de obtener una visión comparativa, las fichas del Sector Público Local de diferentes países se 
fusionarán en una sola base de datos sobre el Sector Público local. En la medida en que el sector público 
local es un aspecto transversal del desarrollo económico, de la gestión del sector público,  de la gestión de 
las finanzas públicas, y de otras dinámicas de gobierno, sería útil poder combinar la información extraída de 
la Base de Datos del Sector Público Local con otros datos del país sobre la gobernanza, las políticas 
sectoriales, sobre fragilidad y conflicto, la corrupción, el desarrollo del sector privado, y así sucesivamente. 
 
1.4 ¿QUIÉN PUEDE PREPARAR LA FICHA PAÍS DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL? 
 
El marco analítico desarrollado por el LPSI es una herramienta metodológica abierta. Las instituciones de 
investigación, universidades, agencias de desarrollo, instituciones financieras internacionales, politólogos, 
organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de gobiernos locales y otras organizaciones pueden 
utilizar el marco metodológico del LPSI y preparar una ficha país del Sector Público Local en uno o más 
países de su interés. 
 
1.5 ¿QUIÉN ES EL PÚBLICO META DE LA FICHA PAIS DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL? 
 
Un análisis detallado del sector público local que resulta de la aplicación de la Ficha País del Sector Público 
Local puede beneficiar a diferentes públicos y de manera diferente, dependiendo del interés en el sector 
público local. En términos generales, la Ficha País del Sector Público Local puede interesar a tres públicos 
específicos. 
 
El mundo académico interesado en la investigación sobre las finanzas públicas y la gobernanza local 
La investigación sobre el gobierno local y sobre las finanzas públicas en los países en desarrollo se ve 
limitado considerablemente por la debilidad de las actuales políticas de descentralización y de las finanzas 
públicas locales. Hay pocas bases de datos consistentes para cuantificar el estado de la descentralización en 
el mundo en desarrollo. Por ejemplo, las estadísticas sobre las Finanzas Gubernamentales del FMI para los 
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países en desarrollo (Government Finance Statistics) a menudo están incompletas o inaccesibles, 
especialmente a nivel sub-nacional. Las Fichas País LPS (especialmente cuando se integren en una base de 
datos común) proporcionarán una gran cantidad de datos comparativos para responder a preguntas 
básicas pero fundamentales sobre el sector público sub-central. ¿Qué porcentaje de países en una región 
son predominantemente desconcentrados o descentralizados? ¿Qué porcentaje promedio de recursos 
públicos se gastan en el sector público local? ¿Cuáles son las características institucionales del sector 
público sub-central? Muchas de estas preguntas son difíciles de responder debido a la naturaleza 
incompleta de las fuentes de datos disponibles. La base de datos del sector público local hará que sea 
mucho más fácil de responder algunas de estas preguntas fundamentales acerca de las finanzas públicas 
locales y del gobierno local. 
 
La comunidad de desarrollo internacional 
La comunidad de desarrollo internacional está interesada en mejorar el desarrollo mediante la mejora de la 
eficacia del sector público (así como del sector privado) en las economías en desarrollo. La eficacia del 
sector público depende, entre otros factores, de su capacidad para prestar servicios públicos, con una 
perspectiva sensible y favorable a los pobres; y que la producción de estos bienes se realiza de manera 
eficaz, eficiente y responsable. En acuerdo con el principio de subsidiariedad, que dice que la mayoría de 
las funciones importantes del sector público (incluyendo la educación básica, los servicios básicos de salud, 
así como los servicios típicos locales, como la gestión de residuos sólidos) deben ser asumidos por el nivel 
territorial-administrativo más próximo a la población, el sector público local juega un papel fundamental en 
la mejora de la prestación del servicio público, la gobernanza y el desarrollo económico. 
 
Asegurarse de que los resultados del sector público se alcancen de la manera más eficiente requiere un 
conocimiento detallado de la "función de producción" del sector público: cuál es la forma más eficaz de 
combinar los insumos del sector público en los diferentes niveles de la administración (por ejemplo, gastos 
de salarios, operación y mantenimiento, de infraestructura) para alcanzar mejores resultados, tales como la 
mejora de la educación, de la salud y el aumento en la producción agrícola. Por lo tanto, para alcanzar los 
objetivos de desarrollo a largo plazo (incluyendo un sector público eficiente y sostenible) se necesita una 
buena comprensión de la estructura y naturaleza del sector público local. Además, en la medida en que los 
organismos donantes desean trabajar a través del sector público en el corto plazo para lograr  objetivos de 
desarrollo intermedios y apoyar la prestación de servicios públicos (salud, educación, etc) con mayor 
regularidad, la comunidad de desarrollo se beneficiaría de una mejor comprensión de cómo funciona el 
sector público. 
 
Los responsables políticos y las organizaciones de la sociedad civil 
El último grupo de actores interesados en la Ficha País del Sector Público Local incluye a los responsables 
políticos y a sus homólogos de la sociedad civil en los países en desarrollo, particularmente en países que 
están experimentando un proceso de transición en la estructura o naturaleza de su sector público. En las 
circunstancias actuales, es difícil juzgar a los responsables políticos sobre si la cantidad de recursos que se 
están invirtiendo en la prestación del servicios públicos es el adecuado, y si esos recursos están llegando al 
nivel local. La Ficha País LPS trata de responder a estas preguntas, proporcionando una "imagen global" de 
la estructura institucional y de los flujos de recursos financieros en el sector público. Como tal, el proceso 
de elaboración y el análisis de la Ficha País y su comparación con la Ficha País de los países vecinos, puede 
ser un catalizador de reformas políticas y puede permitir un diálogo más amplio entre el sector público y la 
sociedad civil como parte de un proceso más amplio de investigación sobre reformas políticas. 
 
1.6 APOYARSE EN LOS ESFUERZOS ANTERIORES PARA ANALIZAR Y MEDIR EL SECTOR PÚBLICO LOCAL 
 
La Iniciativa del Sector Público Local no se lanza en el vacío. Su objetivo es apoyarse en la información 
existente sobre el sector público local, siempre que sea posible, y rescatar en gran medida los esfuerzos 
anteriores que analizan más de cerca los diferentes aspectos del sector público local. 
Por lo tanto, la LPSI se apoya en los esfuerzos intelectuales realizados por mucha gente, y en la 
colaboración directa o indirecta en el desarrollo de la metodología del LPSI. Gran parte de la inspiración 
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para la Iniciativa LPS proviene de la Iniciativa sobre la Descentralización Fiscal del Instituto del Banco 
Mundial (FDI, según su acrónimo en inglés). Del mismo modo, mucho se aprendió de los esfuerzos del FMI 
para recopilar estadísticas sobre las finanzas públicas en distintos niveles de gobierno, así como de los 
esfuerzos de la OCDE para analizar y estudiar las finanzas públicas sub-centrales. Los enfoques utilizados 
para preparar la fichas país sobre los gobiernos locales preparados por Ciudades y Gobiernos Locales 
Unidos (CGLU), el Foro de Gobiernos Locales del Commonwealth (CLGF) y el Foro de Federaciones fueron 
considerados en el desarrollo de la metodología actual. Del mismo modo, el Manual de la USAID sobre 
Gobernanza Democrática Local Descentralizada (2009) ofrece una visión útil, al igual que la metodología 
empleada por la USAID para preparar una evaluación comparativa de la descentralización en África (2010). 
 
La LPSI se basa además en muchos de los recientes esfuerzos realizado por el Banco Mundial para 
comprender mejor el sector público local. Entre ellos se encuentran los indicadores sobre Descentralización 
del Banco Mundial elaborados en diferentes etapas por la Red sobre Reducción de la Pobreza y Gestión 

Económica (PREM) en el seno del Banco Mundial, así como varias iniciativas regionales (Decentralization 

in Africa: A Stocktaking Survey and East Asia Decentralizes). Además, gran parte de la metodología 
LPSI se apoya en una serie de informes y estudios analíticos sobre la autonomía y la transparencia de los 

gobiernos locales dirigidos por Serdar Yilmaz. Cabe mencionar entre estos informes : Local Government 

Discretion and Accountability: A Diagnostic Framework for Local Governance (Yilmaz, Beris, y 
Serrano-Berthet, 2008); Local Government Discretion and Accountability: Application of a Local 

Governance Framework (World Bank, 2009), numerosos estudios del sector y  estudios de casos de 
países que desarrollan un modelo de diagnóstico, así como la serie del Departamento de Desarrollo Social 

“How-to Notes”, elaborado por Serdar Yilmaz, Aslam Ghazia y Gurkan Asli. 
 
Por último, el LPSI se basa en el pensamiento desarrollado a través de una serie de documentos de trabajo 

del Urban Institute, incluido Fiscal Decentralization and Intergovernmental Finance Reform as an 

International Development Strategy (IDG Working Paper 2009-06); Localizing the MDGs: Unlocking 

the Potential of the Local Public Sector to Engage in Development and Poverty Reduction (IDG 
Working Paper 2010-04); An Analytical Framework for Assessing Decentralized Local Governance 

and the Local Public Sector (IDG Working Paper 2010-06); and Exploring the Measurement and 

Effectiveness of the Local Public Sector (IDG Working Paper 2011-05). 
 
1.7 LA ESTRUCTURA DEL MANUAL SOBRE LA FICHA PAÍS LPS 
 
Este Manual está estructurado en dos partes y catorce secciones. La Parte I de este manual (Secciones 2-4) 
analiza las principales ideas, conceptos y definiciones sobre el Sector Público Local. La sección 2 analiza el 
sector público local, su estructura organizativa/ la gobernanza del sector público. La sección 3 presenta un 
debate sobre las finanzas del sector público local (gastos e ingresos), mientras que la sección 4 presenta las 
principales dimensiones para una evaluación institucional del sector público local (que abarca las 
instituciones políticas, administrativas y su financiamiento). 
 
La Parte II de este manual (Secciones 5-14) proporciona información para rellenar la ficha país LPS. En la 
sección 5 se ofrece una presentación general de la ficha país LPS y sobre como rellenarla. En la sección 6 se 
orienta sobre como completar la Información General sobre el país. En las secciones 7, 8 y 9 de este manual 
se presentan las instrucciones para la preparación de la ficha de organización / gobernanza y sobre las 
funciones. En las siguientes secciones 10 y 11 se analizan respectivamente los componentes del gasto y de 
los ingresos de las fichas sobre financiamiento. Por último, las secciones 12, 13 y 14 proporcionan 
instrucciones sobre la preparación de las fichas sobre temas institucionales a nivel político, administrativo y 
sobre financiamiento.  
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SECCIÓN 2: ESTRUCTURA DEL SECTOR PÚBLICO Y EL ALCANCE DEL 
SECTOR PÚBLICO LOCAL 
 
 
La buena relación entre el sector público y "el pueblo" (ciudadanos o residentes, las organizaciones de la 
sociedad civil y el sector privado) es fundamental para el desarrollo. Muchas de estas interacciones tienen 
lugar de forma localizada, como la prestación de los servicios públicos que a menudo requieren la 
interacción directa entre los proveedores y los receptores de estos servicios (profesores y estudiantes, 
médicos y pacientes, bomberos y residentes, y así sucesivamente). El desarrollo se ve obstaculizado cuando 
el sector público es ineficaz o ineficiente en la entrega de los servicios públicos, tales como la educación, los 
servicios de salud, o las infraestructuras viales. Del mismo modo, el desarrollo y el buen gobierno se ven 
obstaculizados cuando el sector público no responde a las necesidades de la población, o cuando las 
comunidades carecen de posibilidad de diálogo con el sector público para expresar sus necesidades y 
preferencias o para dar seguimiento a los funcionarios públicos. 
 
2.1 BREVE INTRODUCCIÓN AL SECTOR PÚBLICO LOCAL 
 
Definición del sector público local 
Como definición operativa, se considera el sector público local como aquella parte del sector público que 
interactúa regularmente con la población, la sociedad civil y el sector privado en un lugar determinado, es 
donde los residentes y las empresas reciben servicios del sector público y donde interactúan con 
funcionarios gubernamentales. Por lo tanto, la característica distintiva del "sector público local" no es 
necesariamente el estatus político de la entidad pública que interactúa con la comunidad, sino más bien, si 
el objetivo principal de la entidad pública o de la unidad institucional es interactuar con el público en un 
entorno local, en términos de prestación de servicios públicos, de regulación, de información pública, etc. 
 
El papel del sector público local en la prestación de servicios públicos es, según los países, muy amplio. En 
muchos casos, los órganos locales del sector público son responsables de gestionar los asuntos de la 
comunidad y los servicios públicos locales, tales como los residuos sólidos, el alumbrado público, el 
mantenimiento de carreteras y el suministro de agua. Del mismo modo, en la mayoría de los países, los 
principales servicios sociales se prestan a través de las entidades locales, como la educación básica y los 
servicios públicos de salud. Además, también suelen asignarse a entidades que forman parte del sector 
público local responsabilidades para asegurar la seguridad alimentaria, promover el desarrollo económico y 
la protección del medio ambiente. Por último, si se sigue la definición anterior (que define el sector público 
local como el espacio en el que tiene lugar la interacción entre el sector público y los ciudadanos en un 
lugar público), ciertas leyes y las funciones de orden (en particular la policía y protección contra incendios) 
son servicios públicos que también suelen formar parte del sector público local2. 
 
La ambición de la LPSI es medir y comprender mejor el funcionamiento del sector público local y su papel 
en el desarrollo económico y social. Para ello debe reconocerse que el sector público es más amplio que los 
gobiernos locales (o que los sub-sectores de gobierno estatales/regionales y locales, según la terminología 
utilizada por el FMI). El sector público local también podría incluir a entidades de la administración local 
(por ejemplo, en países con estructuras administrativas desconcentradas) y posiblemente o, incluso, los 
gastos e interacciones delegadas o directas entre las organizaciones del gobierno central y la población. 
 
En la medida en que el análisis de las agencias de desarrollo se ha focalizado en la gobernanza 
descentralizada y en el financiamiento público local, la atención se ha centrado principalmente sobre una 
modalidad particular, la descentralización [en particular lo que en la literatura en inglés se denomina 

                                                             
2 Una lista más completa y específica sobre los servicios públicos que deben ser considerados parte del sector público 
local figura en la Sección 2.3 y en la Sección 2.5 más abajo. 
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devolution, ndt.]. De hecho, la única fuente de información coherente y que permite comparaciones entre 
países sobre datos del sector público local es el Government Finance Statistics Yearbook del FMI [GFS o 
GFSY de ahora en más, ndt.] 3. Además de informar sobre las finanzas del gobierno central, el GFSY del FMI 
recopila datos financieros sobre los gobiernos locales4. Desafortunadamente, la cobertura de la 
información sobre las finanzas del gobierno local por el GFSY es bastante débil en los países en desarrollo. 
Además, incluso en los países para los que el GFSY dispone de datos, estos sólo recubren una parte del 
gasto público a nivel del gobierno local. Como consecuencia, es necesario un esfuerzo más sistemático para 
recopilar información sobre el tamaño y la naturaleza de las instituciones locales del sector público y sus 
finanzas en todos los países. 
 
2.2 EL SECTOR PÚBLICO LOCAL Y LA DESCENTRALIZACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN [DEVOLUTION], 
DESCONCENTRACIÓN, DELEGACIÓN Y GESTIÓN DIRECTA (CENTRALIZADA) 
 
La estructura administrativa en los territorios 
La estructura administrativa territorial varía mucho entre países y en el tiempo en cuanto a la cantidad de 
niveles, el número de jurisdicciones en cada nivel, y las funciones y responsabilidades asignadas a cada 
nivel. Es un desafío permanente capturar con precisión las estructuras territoriales y administrativas de los 
países en forma comparativa (GADM 2011, Ley 2011). Sin embargo, en la mayoría de los modelos de 
clasificación, se prevén tres niveles generales territoriales de gobierno o de administración: (i) el gobierno 
central o nacional, (ii) los niveles intermedios (estatal, provincial o regional-) y (iii) local. 
 
Los estados, provincias o regiones pueden ser definidas como "las grandes divisiones administrativas de los 
países" (Ley 2011) o "las zonas geográficas más amplias en la que se puede dividir un país por razones 
políticas o administrativas" (FMI, 2001, 14). De un país a otro, estas jurisdicciones intermedias se designan 
bajo diferentes apelaciones, como gobernaciones, cantones, repúblicas, prefecturas o regiones 
administrativas. En algunos países, este nivel intermedio tiene sus propias funciones en la prestación de 
servicios públicos, mientras que en otros se centran en supervisar el funcionamiento de los niveles locales 
bajo su jurisdicción. Del mismo modo, en algunos países el nivel intermedio está dirigido por autoridades 
electas, mientras que en otros, el nivel intermedio es el nivel desconcentrado de mayor jerarquía en el país. 
 
A nivel local, un gobierno local o jurisdicción administrativa local se puede definir como el órgano 
institucional para un área local específica, tales como una ciudad, condado o distrito que constituye una 
subdivisión de una unidad política mayor, como un gobierno central o el gobierno regional. El Fondo 
Monetario Internacional (FMI 2001) define algo torpemente las unidades del gobierno local como 
"restringidas a las más pequeñas áreas geográficas establecidas a efectos administrativos y políticos." El 
nivel de los gobiernos locales pueden abarcar una amplia variedad de unidades de administración local con 
competencias generales o específicas, como por ejemplo los condados, las administraciones de los 
distritos, municipios, ciudades, pueblos, aldeas, autoridades comunales, boroughs, distritos escolares, o de 
agua y saneamiento, etc. Es posible encontrar varios tipos e incluso múltiples niveles de gobiernos locales o 
de administración local en un mismo país. 
 
 
La descentralización y el sector público local 

                                                             
3 Es importante tener en cuenta que el objetivo principal del Government Finance Statistics Yearbook del FMI no es 
proporcionar información sobre las finanzas del sector público local. La principal misión del FMI es garantizar la 
estabilidad macroeconómica mundial. Por eso no se puede criticar a esta base de datos si se la quiere utilizar  para 
una mejor comprensión de las finanzas públicas locales, ya que no está prevista para este fin. 
4
 Por definición y en la práctica, el FMI define el Sub-Sector de los gobiernos locales como esencialmente 

descentralizado (ver nota 3). Sin embargo, el FMI parece ser inconsistente con su propia definición. Por ejemplo, en 
algunos países de la ex Unión Soviética, el FMI incluye a los órganos administrativos locales (que carecen de 
personalidad jurídica y autonomía presupuestaria) como parte del Sub-Sector de la Administración Local. 
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La descentralización ha sido definida comúnmente como el proceso de "acercar el sector público a la 
población"5. Si el sector público local es la parte del sector público que está "más próximo a la población" o 
que interactúa regularmente con la población, entonces la descentralización es el empoderamiento de las 
personas a través del empoderamiento del sector público local. 
 
La naturaleza organizativa o el estatus de entidades locales del sector público 
Tal vez una de las formas más intuitivas de considerar el sector público local es analizar las formas 
institucionales del sector público central que interactúa con los habitantes y presta servicios públicos 
(Figura 2.1). Juntas, las cuatro formas institucionales representadas en el gráfico- -constituyen de un modo 
u otro los bloques sobre los que se construye del sector público local. Cada uno de los mecanismos 
mediante los cuales el sector público central interactúa con la población se define por la naturaleza jurídica 
o el estatus organizacional de la entidad local que actúa como interfaz entre el centro y la población. Esta 
conceptualización está (en gran parte), en consonancia con el concepto tradicional de la literatura sobre 
descentralización que considera la descentralización se puede lograr a través de la delegación, 
desconcentración o descentralización (devolution). 
 

 
 

Traducción: Gráfico 2.1. Interacción entre el Sector Público Central y los residentes, la sociedad civil y el 
sector privado. 
Sector Público Central (¿?, Parlamento) 
Prestación directa de servicios, Delegación, Desconcentración, Descentralización 
Paraestatal, ONGs, etc // Administración local // Gobiernos Locales 
Residentes, Sociedad Civil y Sector Privado 

 
Descentralización [Devolution en inglés, ndt] 
La descentralización [devolution] se puede definir como "la transferencia de autoridad para la toma de 
decisiones, asegurar el financiamiento y la gestión a unidades de gobierno local cuasi-autónomas que 
disponen de personería jurídica" (Litvack y Seddon, 1999)6. La característica que define la descentralización 

                                                             
5
 Tradicionalmente se define la descentralización como la transferencia de la autoridad, la responsabilidad de las 

funciones públicas y los recursos públicos por parte del gobierno central a las organizaciones subordinadas o cuasi-
independiente o al sector privado (ver Litvack y Seddon, 1999).  
6 La literatura sobre descentralización utiliza a veces el concepto de "descentralización política" como equivalente de 
“devolución”. Esta denominación es confusa ya que la transferencia de poderes políticos y de autonomía a niveles de 



    Local Public Sector Country Profile Handbook – December 2012 – www.localpublicsector.org 10 
 

 

institucional es, por lo tanto, que la entidad local o regional que realiza la interfaz entre el sector público 
central y la población sea una unidad cuasi-autónoma de gobierno local con personalidad jurídica. En un 
sector público descentralizado, los gobiernos locales tienen límites geográficos claros y reconocidos 
legalmente dentro de los cuales ejercen su autoridad y desempeñan funciones públicas. Aunque no existe 
una definición única consensuada sobre lo que es un gobierno local descentralizado, se entiende que un 
gobierno local descentralizado dispone de (i) una persona jurídica, (ii) desempeñan funciones públicas 
dentro de su jurisdicción territorial; (iii) tienen su propio liderazgo político (a menudo electo), y (iv) elabora 
y aprueba sus propios presupuestos.7 
 
Mientras que en algunos países se asigna una amplia gama de funciones y servicios públicos a los gobiernos 
locales (incluida la educación básica, los servicios de salud, y así sucesivamente), en otros países los 
gobiernos locales son responsables de un conjunto más reducido de servicios (por ejemplo, son "típicos” 
servicios municipales, la gestión de los residuos sólidos y el funcionamiento de los mercados locales). Una 
estructura de gobierno descentralizada permite a los habitantes interactuar no sólo con los proveedores de 
servicios locales y los administradores locales, sino también con los funcionarios electos locales, que se 
encargan de supervisar la prestación de servicios públicos a nivel local. 
 
Algunos expertos sostienen que la única "verdadera" manera de empoderar a las personas del sector 
público local es a través de un gobierno local electo. Como consecuencia, el término devolución en inglés 
se utiliza a veces como sinónimo de descentralización. Sin embargo, para mayor claridad, en este 
documento se utiliza cada término tal como se define aquí, entendiendo por "descentralización" un 
proceso más general de transferencia de poder y recursos hacia abajo, mientras que la devolución se 
refiere específicamente a un proceso de descentralización que implica a un gobierno local electo. 
 
Desconcentración 
En los países que no disponen de gobiernos locales electos, el sector público local está conformado por 
estructuras o departamentos sub-nacionales "desconcentrados" o unidades territoriales sub-nacionales del 
gobierno nacional, que forman parte de la estructura jerárquica y administrativa del gobierno de nivel 
superior. De acuerdo con nuestra clasificación organizativa de las entidades locales del sector público, la 
desconcentración tiene lugar cuando un órgano administrativo desconcentrado sirve de interface entre el 
sector público central y la población8. En los países sin gobiernos locales descentralizados (o en los países 
donde los gobiernos locales sólo desempeñan un papel secundario), generalmente las unidades 
administrativas desconcentradas sub-nacionales tienen asignadas la responsabilidad de prestar servicios 
gubernamentales claves, tales como la educación, los servicios de salud, y así sucesivamente, dentro de su 
respectiva jurisdicción geográfica. Por lo tanto, en un sistema desconcentrado, el departamento de 
educación provincial o la oficina de educación del distrito puede ser una subestructura del Ministerio de 
Educación nacional, y no depende de ningún consejo local electo. En el cuadro 2.1 se presenta una 
comparación de las principales características de entidades descentralizadas de gobierno local con 
entidades desconcentradas. 
 

                                                                                                                                                                                                          
gobiernos inferiores es a veces muy limitada, incluso cuando las entidades de los gobiernos locales se les concede 
personalidad jurídica. 
7 Para la clasificación del sector público, el FMI se basa en una combinación de funciones administrativas y fiscales 
para definir las entidades del gobierno local. A juicio del FMI, los gobiernos locales (y estatales/regionales) deben ser 
unidades institucionales "con derecho a poseer activos, recaudar fondos y asumir obligaciones por decisión propia a 
través de préstamos”. También deben tener un margen de discreción en la gestión de su presupuesto, y deben ser 
capaces de nombrar a sus propios funcionarios, independientemente del control administrativo externo "(FMI 2001, 
14). 
8
 A veces la literatura sobre descentralización considera que la desconcentración es una forma de "descentralización 

administrativa". Esta denominación es confusa, ya que la descentralización administrativa (la transferencia de poderes 
administrativos y de facultades discrecionales) puede realizarse hacia estructuras organizativas territoriales del sector 
público, incluso hacia una estructura descentralizada del sector público, donde entidades locales con forma jurídica 
propia constituyen la interfaz entre el gobierno central y la población. 
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Cuadro 2.1 - Comparación de las principales características de las entidades descentralizadas de gobierno 
local con entidades desconcentradas 
 Descentralización Desconcentración 

Entidad local Gobierno local Administración local 

Características legales Personería jurídica propia (puede poseer 

activos, realizar transacciones 
financieras, demandar y ser demandado 
directamente) 

Parte de la administración nacional / 
estatal 

Características políticas Liderazgo político propio (generalmente 
un consejo local electo y/o un ejecutivo 
local), adopta su propio presupuesto 

Carece de poder de decisión político 

(consejo asesor, eventualmente) 

Características administrativas El gobierno local nombra a sus propios 
funcionarios y gestiona autónomamente 
sus recursos humanos 

El personal local es jerárquicamente 
dependiente del servicio civil 
nacional  

Características del 
financiamiento 

• Tiene su propio presupuesto 
(separado de los niveles de gobierno 
más elevados) 

• Lleva su propia contabilidad de 
presupuesto, puede transferir el 
saldo de un año al otro 

• Puede recaudar fondos e integrar 
sus propios ingresos en su 
presupuesto 

• Puede contraer pasivos por cuenta 
propia  mediante créditos  

• El presupuesto de la jurisdicción 
es parte del presupuesto 
nacional como (sub)-
organización 

• El presupuesto es aprobado por 
niveles más altos de gobierno (ej: 
el Parlamento) 

• El financiamiento es parte de de 
la Cuenta Única del Tesoro 
Nacional 

• Los ingresos pertenecen al 
gobierno central 

 
A diferencia de los gobiernos locales, las unidades desconcentradas no son personas jurídicas porque 
dependen jerárquicamente del nivel de gobierno inmediatamente superior. Esto significa que los órganos 
desconcentrados locales no tienen su propio liderazgo político y no pueden disponer de su propio 
patrimonio o realizar transacciones financieras9. Las jurisdicciones desconcentradas tampoco tienen sus 
propios presupuestos, sino que sus presupuestos suelen incluirse, como sub-organizaciones, dentro del 
presupuesto del nivel de gobierno superior. Cuando en la estructura del presupuesto nacional se les 
reconoce a las entidades locales desconcentradas un presupuesto separado (o sub-unidades), se habla de 
desconcentración presupuestaria. Cuando entidades locales desconcentradas se hayan desconcentradas 
organizativamente pero no se les reconoce en el Plan General de Contabilidad Nacional un presupuesto 
propio (o subunidades), podemos decir que solo hay desconcentración organizativa pero no 
desconcentración presupuestaria. 
 
En los sistemas administrativos desconcentrados "locales" los funcionarios son parte integral del servicio 
civil nacional, y los ejecutivos locales (como los gobernadores regionales o de distrito, así como los jefes de 
departamento locales) son generalmente nombrados por el gobierno central. Incluso en los países que 
disponen de gobiernos locales electos, a menudo el gobierno central proporciona ciertos servicios públicos 
de manera desconcentrada. Por ejemplo, en muchos países los servicios de policía se realiza a menudo en 
forma desconcentrada (o incluso en un modo centralizado). 
 
La desconcentración se considera muchas veces como una forma relativamente débil de descentralización. 
Sin embargo, si se analizan las diferentes formas de interacción entre el sector público y la comunidad, el 
margen de discreción de los entes sub-nacionales puede variar considerablemente. La desconcentración 

                                                             
9
 Se considera que existe un liderazgo político si los líderes locales gozan de un cierto grado de autoridad y de 

autonomía de decisión sobre los asuntos bajo la jurisdicción local. Cuando una jurisdicción local o entidad tiene su 
propio liderazgo político, a menudo (pero no siempre) parte o la totalidad de la dirigencia política local es electa. Cabe 
señalar que si existe un consejo local (electo) pero que no ejerce ninguna autoridad ejecutiva o legislativa en el ámbito 
local, este no puede ser considerada como parte de la dirigencia política local. 



    Local Public Sector Country Profile Handbook – December 2012 – www.localpublicsector.org 12 
 

 

puede implicar un margen de discreción muy limitado, cuando solo se trasladan responsabilidades de 
ejecución de los funcionarios del gobierno central situados en la ciudad capital a las personas que trabajan 
en las regiones, provincias o distritos. Pero se puede crear una fuerte capacidad administrativa local si se 
cede a los departamentos sectoriales desconcentrados un cierto grado de discrecionalidad operativa y 
presupuestaria, aún bajo la supervisión del gobierno central o de los ministerios (Litvack y Seddon, 1999). 
 

Recuadro 2.1: Desconcentración vertical versus desconcentración horizontal 
 
Puede ser útil reconocer que una estructura desconcentrada del sector público puede responder a dos 
diferentes modelos de desconcentración: vertical (o sectorial) u horizontal (o territorial). Lo que caracteriza 
a una desconcentración vertical (o sectorial) es que los presupuestos de los ministerios están divididos en 
diferentes niveles de gobierno o administraciones, de modo que los niveles sub-nacionales (por ejemplo, 
las provincias o distritos) aparecen como sub-organizaciones con sus propios centros de costes dentro del 
presupuesto de los ministerios de los cuales dependen. Así, bajo un enfoque vertical o sectorial de 
desconcentración, cada ministerio opera "verticalmente" de manera desconcentrada, con poca o ninguna 
armonización de su planificación y de sus presupuesto a nivel provincial o de distrito. Desde un punto de 
vista institucional y presupuestario, esto significa que cada ministerio sectorial adopta una estructura en 
forma de “silo” o de "tubo" que desciende desde el nivel central hasta el nivel de provincia (y posiblemente 
hasta el nivel de distrito). La desconcentración vertical permite que los ministerios competentes asuman un 
papel importante en la planificación y la implementación de los servicios sectoriales. 
 
Bajo una estructura presupuestaria desconcentrada horizontal (o territorial), los departamentos 
territoriales no están incluidos en el presupuesto de los ministerios a los que pertenecen. En cambio, los 
ingresos y los gastos sub-nacionales están incluidos en el presupuesto central agrupados en unidades 
territoriales, que luego son divididos en departamentos sub-nacionales. Como resultado de ello, siguiendo 
el principio de desconcentración horizontal (o territorial), los departamentos sectoriales en cada nivel 
administrativo están administrativamente subordinados al gobernador provincial o al gobernador de 
distrito, respectivamente. Como tal y en virtud de la desconcentración horizontal, el "presupuesto sub-
nacional" refleja la agregación de las decisiones de gasto realizadas por el centro para ser ejecutado dentro 
de la jurisdicción sub-nacional. Sin embargo, dado que el gasto sub-nacional no depende del presupuesto 
de los ministerios individuales, los funcionarios sub-nacionales pueden tener cierta mayor discreción sobre 
las prioridades de gasto sub-nacional. 

 
 
Delegación (a las empresas paraestatales y organizaciones no gubernamentales) 
Un tercera modalidad de organización del sector público central para interactuar con la población a nivel 
local es a través de terceros, tales como las organizaciones paraestatales, organizaciones no 
gubernamentales (ONG) o incluso a través de la externalización de ciertas funciones al sector privado. 
Cuando una función del sector público se lleva a cabo por una entidad institucional que está fuera de la 
jerarquía del sector público regular (tal como una organización paraestatal) o fuera del sector público en su 
conjunto (como las organizaciones no gubernamentales –ONG- y / o entidades del sector privado) se puede 
hablar de delegación de un servicio10. 
 
En algunos casos, los ministerios o agencias centrales pueden prestar servicios públicos e interactuar con el 
público a través de organizaciones paraestatales que forman parte del gobierno central, pero que no están 

                                                             
10

 Debe tenerse en cuenta que de acuerdo a la definición de "delegación" que se menciona aquí, la delegación, en 
principio, no incluye funciones "delegada" a las entidades gubernamentales electas locales. En las clasificaciones 
institucionales que se consideran aquí, la transferencia de funciones a las entidades locales electas se considera parte 
de la descentralización, incluso cuando los gobiernos locales disponen de muy poca o de ninguna discrecionalidad en 
la prestación de determinados servicios públicos locales.-En muchos países, los gobiernos locales en la práctica sólo 
tiene autonomía limitada sobre una parte considerable de las funciones y los recursos que se les asignan, ya sea como 
resultado de la regulación del gobierno central, o como resultado del sistema de transferencias condicionadas. 
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operativamente controladas por un ministerio o agencia central (y que no forman parte en su totalidad del 
presupuesto del gobierno central). Por ejemplo, aunque los hospitales públicos y las universidades 
nacionales generalmente están (total o parcialmente), financiados por – y reportan a– los ministerios 
competentes, estas instituciones suelen tener un grado de autonomía jurídica, administrativa y financiera, 
como entidades paraestatales11. Al ser entidades paraestatales, disponen de mayor discreción gerencial y 
presupuestaria, ya que pueden estar exentas de restricciones para la contratación de su personal o pueden 
cobrar a los usuarios directamente por sus servicios. 
 
En otros casos, las agencias del gobierno central pueden a veces prestar servicios delegando 
responsabilidades a organizaciones no gubernamentales (ONG) u a otras entidades ajenas al sector público, 
contratadas para actuar como agentes del sector público. Las organizaciones religiosas que son contratadas 
para prestar servicios de salud, o las escuelas no públicas que reciben fondos del sector público también 
podrían ser consideradas como parte de los gastos del sector público. Dado que en estos casos las ONGs 
actúan como agentes del sector público, tales gastos delegados deben considerarse como parte de los 
gastos del sector público local, siempre y cuando los agentes del sector público interactúen de manera 
regular con la comunidad. 
 
Interacciones directas entre las instituciones del gobierno central y los ciudadanos 
Por último, los gobiernos centrales interactúan a veces (aunque no muy a menudo) directamente con los 
habitantes y / o asumen directamente la prestación de servicios públicos al público en general. No es raro 
que los controles fronterizos, la emisión de pasaportes y documentos nacionales de identidad, la emisión 
de ciertas licencias (de negocios), y la recaudación de impuestos nacionales se realice directamente por los 
ministerios centrales o sus agencias. Sin embargo, la mayor parte de las interacciones entre los funcionarios 
del gobierno central y la población no son por naturaleza regulares, ni suelen tener lugar de forma 
localizada. Como tal, la mayoría de las actividades y del gasto del gobierno central se deben considerar 
fuera del sector público local. 
 
En muchos países, sin embargo, la preservación de la ley y del orden (o la función de policía) es una función 
del gobierno central, que a menudo es totalmente financiada por el presupuesto del gobierno central y 
gestionada de forma centralizada. Partiendo de la definición del sector público mencionada 
precedentemente, podríamos considerar que los servicios de policía son parte del sector público local, ya 
que los servicios de policía implican interacciones regulares entre los funcionarios públicos y los residentes, 
en un lugar público con el fin de mantener el orden público. 
 
Además, no es raro que los ministerios centrales incurran en gastos de capital y de infraestructura (por 
ejemplo, compra de libros de texto y de medicamentos y suministros médicos) que se utilizan para la 
prestación de servicios en el sector público local. En estos casos, las acciones y los gastos de los 
funcionarios del gobierno central tienen un impacto inmediato y localizado en la prestación de servicios 
públicos. Una definición amplia del gasto del sector público local podría incluir tales gastos como gasto 
centralizado para la prestación de servicios del sector público local. 
 
 
 
2.3 UNA DEFINICIÓN FUNCIONAL DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL 
 

                                                             
11

 Del mismo modo, en algunos países las empresas "locales" de servicios públicos de agua son agentes del Ministerio 
o de la Agencia central de agua en lugar de depender de los actores locales a quienes sirven; asimismo las 
corporaciones locales de vivienda también dependen del ministerio central encargado de la vivienda. En la medida en 
que los propios gobiernos locales utilizan las corporaciones públicas, empresas públicas y organizaciones no 
gubernamentales a los efectos de la prestación de servicios, estos gastos a nivel local delegados también forman parte 
del sector público local. 
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El sector público local no es simplemente una suma de los servicios públicos realizados en un determinado 
lugar o jurisdicción territorial. Tampoco se puede definir como el conjunto de funciones y servicios que se 
prestan por cierto tipo de entidades locales. En cambio, el sector público local se define por la naturaleza 
de la interacción entre el sector público, por un lado y los ciudadanos o residentes por el otro (en sentido 
amplio, incluida la sociedad civil y el sector privado local). De acuerdo a la definición que se ha expuesto 
anteriormente, estas interacciones debe ser regulares y localizadas. Por lo tanto, con el fin de juzgar si 
ciertas actividades o gastos públicos forman parte del sector público local, consideraremos si los beneficios 
de tales actividades o gastos benefician a las personas en forma directa y localizada (por ejemplo, la 
compra de libros escolares dentro del sector público, o la construcción de edificios escolares y otros). 
  
Si bien es imposible establecer una lista absoluta y completa de las actividades comprendidas en el sector 
público local, el Cuadro 2.2 presenta una lista de funciones del sector público que implican la interacción 
directa, regular y localizada entre el sector público y los ciudadanos. Como tal, esta lista proporciona una 
definición funcional de las actividades que deben considerarse incluidas en el sector público local: 
 
Cuadro 2.2 - Funciones, actividades y servicios públicos que están dentro del sector público local 

Área funcional  
(clasificación del FMI) 

Las funciones del gobierno, y los servicios que implican una interacción 
regular a nivel local 

Servicios públicos generales (701) Administración local (actividades del ejecutivo local y de los órganos 
legislativos); registro civil  

Defensa (702) Ninguno 

Orden público y seguridad (703) Servicios de policía y protección contra incendios 

Asuntos económicos (704 excl. 
7042) 

La construcción y el funcionamiento de los mercados locales, la construcción y 
mantenimiento de caminos vecinales y de las infraestructura, la gestión del 
tráfico y el transporte urbano, y las actividades locales de desarrollo 
económico. 

Agricultura, silvicultura, pesca y caza 
(7042)  

Servicios de extensión agrícola (incluido el suministro de fertilizantes y 
semillas), la construcción y operación de sistemas de riego y servicios 
pecuarios. 

Protección del medio ambiente 
(705) 

Gestión de residuos sólidos, manejo de aguas residuales (alcantarillado y 
drenaje) y la protección de la biodiversidad local y del paisaje. 

Vivienda y servicios comunitarios 
(706 excl. 7063)  

Desarrollo de vivienda, actividades de desarrollo comunitario y alumbrado 
público. 

Abastecimiento de agua (7063) 
 

La construcción, operación, mantenimiento y soporte a sistemas de agua 
potable y a los sistemas de suministro. 

Salud (707) Servicio de salud pública proporcionada por los puestos de salud locales, 
dispensarios, centros de salud y hospitales locales. Esto incluye tanto la 
atención externa, así como servicios de hospitalización, servicios preventivos y 
curativos, así como el suministro de productos farmacéuticos (medicamentos) 
y suministros médicos. 
Debido a que los sistemas de prestación de servicios están a menudo muy 
integrados verticalmente, es prudente contabilizar todos los servicios de salud 
de atención al público (incluidos los proporcionados por los hospitales 
regionales y nacionales) dentro del sector público local, en lugar de crear un 
corte arbitrario entre los niveles jerárquicos del sistemas de prestación del 
servicio de salud. 

Actividades recreativas, cultura y 
religión (708) 
 

La participación local en –y el apoyo a- la recreación, la cultura y los servicios 
deportivos, incluyendo la gestión o apoyo a las bibliotecas, museos, galerías de 
arte, teatros, salas de exposiciones, monumentos, sitios históricos, jardines 
zoológicos y botánicos, etc 

Educación preescolar, primaria y 
secundaria (7091, 7092) 
 

La construcción, operación, mantenimiento y apoyo a las escuelas pre-
primaria, primaria y secundaria y a la educación. Incluye becas y el apoyo del 
sector público a las instituciones no gubernamentales de educación. Esta 
categoría puede incluir la prestación de servicios auxiliares de educación, tales 
como la gestión o el apoyo al transporte escolar, cantinas escolares y otros 
servicios auxiliares conexos para los estudiantes (70960). 
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Educación (709 excl. 7091, 7092) Debido a que es difícil definir estándares para considerar si los servicios 
educativos se ejecutan con "regularidad y de manera localizada" en los 
diferentes niveles y tipos de educación, es prudente considerar toda la primera 
línea de escolarización y la educación como parte del sector público local 
(incluida la formación profesional y la educación terciaria - universitaria) 

Protección Social (710) Ciertos tipos de actividades de protección social se incluyen dentro del sector 
público local: actividades locales de fondos de acción social, alimentos por 
trabajo y otros programas similares de protección social o actividades de 
subsistencia que tienen lugar a nivel de la comunidad, deben considerarse 
parte del sector público local. Los programas de transferencia de fondos deben 
ser considerados parte del sector público local solamente si el programa tiene 
un fuerte componente local o de participación. 

 
Cabe señalar que no existe una lista de responsabilidades funcionales única validada que permita definir al 
sector público local, o que esta definición funcional del sector público local pueda aplicarse en todos los 
países y en todas las circunstancias. Debe considerarse que los países asignan responsabilidades 
funcionales de diferentes maneras. Sin embargo, al proporcionar una lista completa de las funciones 
estándares del sector público y de las actividades que deben ser considerados como parte del sector 
público local, la lista que figura en el cuadro 2.2 permite un análisis y una comparación más accesible sobre 
las actividades locales del sector público local en diferentes países . 
 
 
2.4 TRES ÁMBITOS POSIBLES DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL 
 
El interés de la Iniciativa del Sector Público Local no se limita exclusivamente a la medición de las funciones 
o de las transacciones financieras de las entidades gubernamentales locales que son legalmente o 
presupuestariamente autónomas del gobierno central. Su interés es comprender mejor cómo el sector 
público planifica, financia y proporciona bienes y servicios públicos a la población. En otras palabras, 
estamos interesados en la "función de producción" del sector público, donde el sector público incluye no 
sólo a las instituciones gubernamentales a nivel nacional, sino también a las unidades administrativas 
locales y / o a los gobiernos locales. 
 
Como consecuencia, además de medir las finanzas y los flujos de fondos hacia los gobiernos locales (como 
actualmente es recogido por el FMI en el Government Financial Statistics), estamos también interesados en 
analizar los recursos que fluyen hacia las jurisdicciones administrativas regionales y locales aunque no se 
consideren gobiernos locales autónomos, pero que sin embargo proporcionan directamente servicios 
públicos a las comunidades locales y al sector privado. Para avanzar en el conocimiento del papel del sector 
público local, nuestro desafío es llegar a establecer una manera de medir las finanzas públicas regionales y 
locales-de una manera estandarizada y comparable en diferentes países, a pesar de que la estructura 
institucional, las responsabilidades, poderes y características de los sectores públicos varían 
considerablemente entre países. 
 
El tamaño exacto del sector público local, depende sin embargo de nuestro interés específico. En algunos 
casos, puede ser conveniente definir el sector público local de manera más restringida; mientras que en 
otros casos puede ser adecuado abordar el sector público local de una manera más amplia12. Si se define el 
sector público local como aquella parte del sector público que interactúa regularmente con los residentes, 
la sociedad civil y el sector privado –a continuación, a efectos de su medición, se definiría al sector público 
local de una manera más amplia. Pero, si definimos al sector público local como el segmento del sector 

                                                             
12

 Por ejemplo, si estamos interesados en la gestión financiera sub-nacional, puede ser apropiado definir el sector 
público local más estrechamente como entidades del sector público local que tienen sus propios procesos de gestión 
financiera (LPS-1, ver más abajo). Por el contrario, si nos interesa la función de producción del sector público, es más 
relevante identificar todos los flujos financieros entre el sector público central y la sociedad civil (LPS-3, ver más 
abajo). 
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público, donde los residentes interactúan tanto con los funcionarios de las administraciones sub-nacionales 
o con autoridades locales electas que son responsables de la prestación de servicios en su jurisdicción sub-
nacional, el tamaño del sector público local sería menos amplio. 
 
Se pueden utilizar un grupo de tres medidas diferentes para definir el tamaño del sector público local según 
estos diferentes intereses e interpretaciones del concepto. Por ejemplo, para definir el financiamiento del 
sector público local se pueden utilizar tres definiciones progresivas y amplias (figura 2.2): 
 

 
 

Traducción: Gráfico 2.2. Definiendo la dimensión del Sector Público Local: tres medidas 
Sector Público Central (¿?, Parlamento) 
Prestación directa de servicios, Delegación, Desconcentración, Descentralización 
Paraestatal, ONGs, etc // Administración local // Gobiernos Locales 
LPS-3, LPS-2, LPS-1 
Residentes, Sociedad Civil y Sector Privado 

 
• LPS-1. La definición más estricta del sector público local (LPS-1) captura sólo el financiamiento de los 

gobiernos locales descentralizados. Esta formulación considera que para que exista una verdadera 
interacción entre el sector público y los residentes en el ámbito local, el nivel local debe disponer de 
cierta autonomía y de poder de decisión político y administrativo, así como fiscal. Esta definición es 
consistente con la actual definición del FMI del sub-sector público estatal y local. 

 
• LPS-2. Una definición algo más amplia del sector público local (LPS-2) captura el financiamiento de los 

gobiernos descentralizados locales, así como de las jurisdicciones administrativas desconcentradas 
locales. Su medición implica, como condición necesaria para su inclusión en el sector público local, la 
existencia de una jurisdicción sub-nacional administrativa (sea descentralizada o desconcentrada) que 
interactúa con los habitantes, la sociedad civil o el sector privado. 

 
• LPS-3. La definición más amplia del sector público local incorpora todas las interacciones entre el sector 

público central y los habitantes, la sociedad civil y el sector privado, a través de la descentralización, 
desconcentración y delegación, así como los servicios públicos y las infraestructuras proporcionadas 
directamente por el gobierno central. Esta definición reconoce que, además de la descentralización y 
de la desconcentración, existe una delegación o prestación directa de servicios del nivel central que 
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representa un intento para acercarse a las personas13. Esta definición es la más incluyente, integra las 
funciones y el financiamiento que fluye del sector público central hacia los habitantes, ya sea en forma 
directa o a través de actividades delegadas, pero también puede ser la más difícil de aplicar. 

 
Los países utilizan diferentes métodos al mismo tiempo para interactuar con sus ciudadanos 
Debe tenerse en cuenta que para proporcionar una imagen más clara, la figura 2 presenta una imagen 
simplificada del sector público local. Para mayor comodidad, no se incluye en el gráfico el hecho de que 
muchos países tienen más de un nivel administrativo o de gobierno local. Diferentes niveles administrativos 
o de gobierno sub-nacionales que a menudo presentan diferentes características institucionales u 
organizativas. La metodología LPSI generalmente se apoya en la idea de que todos los niveles 
administrativos o de gobierno por debajo del gobierno o del nivel administrativo central deben ser 
considerados como parte del sector público local.14 
 
Aunque en la jerga legal de muchos países se refiere a menudo como "desconcentrado" o 
"descentralizado", de hecho, el gobierno central de cualquier país interactúa a menudo con los ciudadanos 
o residentes de diferentes maneras. Por ejemplo, aún cuando en un país la prestación de los servicios 
públicos repose fundamentalmente sobre gobiernos regionales y / o locales electos (es decir, un "país 
descentralizado"), sin embargo puede ofrecer ciertos servicios públicos de manera desconcentrada; 
mientras que un país predominantemente desconcentrado puede implementar una cantidad limitada de 
gastos de forma descentralizada. Por ejemplo, Tanzania, un país “descentralizado” ofrece servicios 
regionales de salud (hospitales regionales) de manera desconcentrada. Por el contrario, Mozambique, 
donde predomina la "desconcentración, ofrece servicios públicos urbanos a través de los gobiernos locales 
electos (municipios). 
 
De hecho, incluso dentro de un mismo sector en un país, no es inusual que un servicio público pueda ser 
gestionado a través de mecanismos diferentes al mismo tiempo. Por ejemplo, en algunos países, la 
contratación de los maestros de primaria y la gestión y el mantenimiento de las escuelas es responsabilidad 
de los gobiernos locales, mientras que la contratación de la infraestructura (incluidos los edificios escolares) 
y los libros de texto es la responsabilidad (de facto) del Ministerio de Educación. En otros países, el empleo 
y la supervisión de los maestros de primaria puede ser una función llevada a cabo por el gobierno central, 
mientras que la construcción y / o operación y mantenimiento de los edificios escolares puede ser una 
responsabilidad del gobierno local (o la responsabilidad del comité de escuela). 
 
Además, en algunos países las instituciones públicas locales son "híbridos" que combinan elementos de 
diferentes modelos organizativos. Por ejemplo, las entidades locales pueden ser gobiernos locales 
descentralizados (por ejemplo, un consejo municipal electo) pero también asumen funciones 
desconcentradas (por ejemplo, el cuerpo local asume también funciones que dependen de la 
administración del Gobierno Central). 
 
De hecho, en una revisión rápida de las estructuras del sector público alrededor del mundo se tendrían 
dificultades para identificar países donde predomine uno solo de los modelos “teóricos” del sector público 
en su estado puro. Por consiguiente, lo más apropiado en general es medir la proporción relativa de gasto 
centralizado (directo), de gastos delegados, desconcentrados o descentralizados en un país y por sectores, 
mirando con atención a las instituciones que inciden en la prestación de determinados servicios locales, en 
lugar de considerar que solo uno u otro modelo es el dominante. Además, nos gustaría captar los 
mecanismos institucionales que intervienen en los diferentes flujos de financiación. 
 

                                                             
13

 La razón por la que se agrupan en LPS-3 los gastos delegados y directos es que son similares en dos aspectos 
importantes: en primer lugar, los fondos para los gastos tanto directos como delegados figuran en el presupuesto del 
gobierno central, y en segundo lugar, la rendición de cuentas del gasto directo y del gasto delegado se hace ante el 
gobierno central. 
14 Se abordará este punto más en detalle en la Sección 3.3. 
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A pesar de las complicaciones, el concepto del Sector Público Local debería considerar las actividades de 
todos los niveles de gobierno y de niveles administrativos sub-centrales. Sin embargo, debemos 
simplemente tratar todos los mecanismos locales del sector público de la misma manera o simplemente 
adicionar todos los gastos locales del sector público en un solo total. Desde el punto de vista institucional, 
las diferentes formas de organización del sector público local se traducen necesariamente en diferentes 
grados de capacidad de respuesta del sector público, de calidad de los servicios públicos, o de resultados 
económicos y de gobernanza. Por consiguiente, cualquier medición del sector público local debe 
proporcionar un desglose de los diferentes mecanismos y tipos de gastos del sector público local (en lugar 
de simplemente sumarlos). Además, un perfil global del sector público local debe proporcionar un análisis 
institucional detallado que tenga en cuenta las características institucionales, políticas, administrativas y de 
recursos de cada una de las fuentes de financiación para cada país en el que se evalúa el sector público 
local. 
 
2.5 LA IMPORTANCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL Y SU GOBERNANZA 
 
Aunque la descentralización (devolution), la desconcentración y la delegación (y seguramente la entrega 
directa centralizada de servicios), juegan un papel en la "función de producción" de los servicios del sector 
público, esto no significa necesariamente se obtengan los mismos resultados con cualquiera de estos 
mecanismos. Luego de varias décadas de análisis sobre estos temas, un perfil completo de las instituciones 
del sector público local y de la gobernanza debería descomponer el sector público (y el sector público 
descentralizado, en particular) en sus dimensiones política, administrativa y financiera. Cada una de estas 
tres dimensiones de la descentralización deben equilibrarse para que los beneficios de la descentralización 
puedan materializarse (Eaton y Schroeder 2010). Por ejemplo, a menos que se proporcione suficiente 
autoridad política a un gobierno local, para que se equilibren la autonomía y la rendición de cuentas, es 
poco probable que la descentralización de los recursos puedan ser utilizados de manera eficiente y 
responsable para responder a las necesidades de la comunidad local. Por lo tanto, con el fin de lograr una 
comprensión profunda del financiamiento local, es necesario desarrollar un perfil institucional detallado del 
sector público local que capture las diferentes dimensiones política, administrativa y fiscal del sector 
público sub-nacional. 
 
A partir del trabajo de Yilmaz, Beris y Serrano-Berthet (2008), Boex y Yilmaz (2010) desarrollaron un marco 
analítico detallado para evaluar la gobernanza local descentralizada y el sector público local. Este sistema 
de evaluación descompone cada una de las tres dimensiones principales de la descentralización en 
componentes más detallados. 
 
Por ejemplo, la descentralización y el empoderamiento político se dividen en cuatro componentes: (1) los 
mecanismos institucionales para la separación de poderes entre los órganos ejecutivo, legislativo y judicial 
a nivel local, (2) las leyes electorales y los sistemas electorales, (3) la naturaleza (existencia y 
funcionamiento) de los sistemas de partidos y las leyes de partidos políticos, y (4) la participación local y los 
mecanismos de rendición de cuentas. Cada una de estas dimensiones técnicas requiere un cierto equilibrio 
entre la autoridad local y la autonomía por una parte y entre la capacidad local y la rendición de cuentas 
por la otra. 
 
A continuación, se reconoce que los gobiernos locales requieren competencias en cuatro grandes áreas de 
la administración pública local, para que puedan jugar un papel importante en la administración local. Estas 
áreas son (1) definir, modificar y hacer cumplir los planes y reglamentos, incluyendo los reglamentos sobre 
el uso del suelo y el desarrollo económico local, (2) administrar y gestionar las finanzas de los gobiernos 
locales y gestionar las licitaciones locales, (3) participar en la gestión local de los recursos humanos y tomar 
decisiones sobre la contratación de su personal, y (4) gestionar de manera flexible y prestar los servicios 
bajo la responsabilidad del gobierno local. 
 
Por último, la descentralización del financiamiento y la autonomía de recursos de los gobiernos locales se 
divide tradicionalmente en cuatro elementos o "pilares": (1) la asignación de responsabilidades de gasto, 
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(2) las asignaciones de ingresos y la administración de los ingresos locales, (3) el diseño y la disponibilidad 
de las transferencias, y (4) el acceso del gobierno local al crédito y al endeudamiento. Cada uno de estos 
elementos define potencialmente el nivel de autonomía del gobierno local, su autoridad y financiamiento, 
pero cada pilar también debe incorporar mecanismos de rendición de cuentas para garantizar que los 
funcionarios locales gestionen las finanzas de los gobiernos locales de una manera responsable y 
transparente. 
 
Así, además de un análisis cuantitativo del presupuesto del sector público local, para lograr una 
comprensión más detallada de las finanzas públicas locales es necesario realizar un análisis más cualitativo 
de la gobernanza sub-nacional y recoger datos institucionales como parte de la ficha institucional del sector 
público local. 
 
2.6 LA CENTRALIDAD DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL 
 
Lograr una mayor comprensión de las principales características del sector público local de un país es un 
ejercicio importante en sí mismo. Sin embargo, sólo un pequeño número de actores está interesado en la 
gobernanza local con el fin de mejorar la gobernanza global. Además de este objetivo fundamental, el 
lograr una mejor comprensión de las instituciones del sector público local de un país y de sus finanzas tiene 
implicaciones importantes en diferentes áreas relacionadas con el desarrollo internacional. Lo más 
importante, quizás es la importancia de la buena gobernanza local para una mejor prestación de servicios 
públicos en los países en desarrollo y en transición en todo el mundo. 
 

Figura 2.3: El papel central del Sector Público Local de Desarrollo 

 
Traducción figura 2.3. 
El Sector público local 
Desarrollo urbano y gestión 
Prestación de servicios públicos sectoriales 
Eficacia de la ayuda 
Gobernanza y las dinámicas políticas del sector público 
Gestión del sector público por resultados 
 
La Ficha País LPS proporciona un conocimiento profundo de las responsabilidades y funciones de distintos 
niveles de gobierno en la prestación de servicios públicos; la Ficha país LPS proporciona una plataforma o 
un punto de partida para comprender la forma en que se implementan políticas sectoriales claves, incluida 
la educación primaria, los servicios básicos de salud, los servicios de extensión agrícola, o los programas de 
VIH / SIDA. La mayor parte de la prestación de servicios dentro de estos sectores tiene lugar en el sector 
público local. 
 
Además, la estructura del sector público local y el sistema de relaciones entre los diferentes niveles de 
gobierno es un punto de partida importante para cualquier debate sobre el desarrollo y la gestión urbana 
en un país, incluida la prestación de los servicios públicos urbanos. 
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Del mismo modo, aunque queda parcialmente fuera del ámbito del Sector Público Local, el sector público 
local es fundamental para mejorar la gestión por resultados del sector público, proporcionando incentivos 
para el desempeño en el sector público, y para una mayor comprensión de la gestión del sector público 
(incluyendo la dinámica de la economía política del sector público). Por último, en la medida en que los 
gobiernos locales y otras entidades locales de los países en desarrollo tienen un papel importante en la 
prestación de servicios públicos en favor de los pobres, sería imprudente no examinar cuidadosamente el 
papel potencial del sector público local en las reformas de eficacia de la ayuda, dado que los gobiernos 
locales y otras entidades locales del sector público pueden jugar un papel importante en la implementación 
de programas de ayuda eficaces y sostenibles. 
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SECCIÓN 3: MEDICIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO 
LOCAL 
 
 
Aunque existe un fuerte interés dentro de la comunidad internacional para mejorar la eficacia de la ayuda y 
para lograr que la cooperación al desarrollo obtenga resultados, los recientes esfuerzos para recopilar 
datos han desatendido la descentralización y los procesos de gobernanza sub-nacional15. Aunque existe una 
necesidad de comprender mejor las características institucionales y el financiamiento de las entidades 
locales del sector público, se constata la falta de datos comparativos que permitan medir o cuantificar los 
procesos de descentralización y la naturaleza de las relaciones entre niveles de gobierno, especialmente en 
economías en desarrollo y en transición. Uno de los aspectos más desatendidos es las finanzas del sector 
público local (Abdelhak et al, 2012). 
 
Un dato que evidencia el papel jugado 
por el gasto del sector público local en la 
prestación de servicios para potenciar el 
crecimiento y el desarrollo inclusivo es el 
hecho que, en los países industrializados, 
se suele gastar el 50 por ciento o más de 
los recursos del sector público en 
servicios públicos de ámbito local. Por el 
contrario, las economías en desarrollo 
suelen dedicar una proporción mucho 
menor de recursos públicos para la 
prestación de servicios de primera 
importancia en el sector público local 
(véase la Figura 3.1). Por ejemplo, en 
países como Bangladesh y Egipto, sólo 
alrededor del 20 por ciento de todos los 
gastos del sector público se realizan en el 
nivel local para prestar servicios en los 
sectores clave, como la educación, la 
salud, la agricultura, el abastecimiento de agua, gestión de residuos sólidos, etc. En estos países la mayor 
parte del financiamiento del sector público permanece centralizado, y sirve a menudo para financiar 
burocracias o proyectos de desarrollo ineficientes. 
 
3.1 GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL Y SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO 
 
Los economistas denominan "función de producción" de los servicios públicos al proceso de transformación 
de los insumos del sector público (por ejemplo, los recursos financieros) en productos o resultados (que 
permiten realizar avances en los indicadores de los ODM). Es razonable esperar que un dólar gastado en el 
sector público a nivel central tenga un impacto diferente sobre la prestación de servicios si se lo compara 
con un dólar gastado en el nivel local. Por ejemplo, asumiendo un nivel razonable de buen gobierno y de 
transparencia a nivel local, se podría esperar que gastar un dólar más en la prestación de servicios básicos a 
nivel local (por ejemplo, en un profesor más en el aula, o para comprar un libro para la escuela) tendrá un 

                                                             
15 Esta sección se basa principalmente en: Jamie Boex y Serdar Yilmaz, An Analytical Framework for Assessing 

Decentralized Local Governance and the Local Public Sector, IDG Working Paper 2010-05, Urban Institute, diciembre 
de 2010 

Gráfico 3.1 
El tamaño del sector público local en una selección de países  

Nota: Datos preliminares, los gastos del sector público local incluye gastos de 
gobiernos locales y regionales electos y gastos del gobierno nacional a nivel 
regional y local en servicios públicos claves. 
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mayor impacto sobre el servicio público que gastar un dólar más en servicios generales del ministerio 
central16. 
 
Según el concepto del Sector Público Local presentado en la Sección 2, un análisis exhaustivo de la "función 
de producción" de los servicios públicos debe tener en cuenta que existen diferentes enfoques sobre cómo 
los gobiernos interactúan con –y prestan servicios a– la población. En muchos países son los gobiernos 
regionales o locales descentralizados quienes son responsables de proporcionar los servicios públicos 
esenciales a los habitantes. De hecho, casi todos los esfuerzos de recolección de datos y de análisis de las 
finanzas del sector público local existentes se han centrado exclusivamente en los gastos y los ingresos de 
los gobiernos estatales/regionales y locales descentralizados (por ejemplo, FMI, 2001). 
 
Sin embargo, como ya se ha señalado 
anteriormente en este documento, muchos 
países ofrecen servicios públicos 
principalmente o exclusivamente a través de 
mecanismos no descentralizados. Estos países 
se apoyan en órganos administrativos 
desconcentrados, que no son electos y que 
son parte de la administración central del 
Estado. En otros casos, el gobierno central 
puede delegar la prestación de servicios 
públicos a organizaciones paraestatales o no 
gubernamentales, o incluso puede ofrecer 
ciertos servicios públicos directamente a 
través de agencias del gobierno central. 
 
De hecho, en la mayoría de los países, los 
servicios básicos se prestan y se financian, incluso dentro de un mismo sector, a través de una combinación 
de mecanismos diferentes. Por ejemplo, los salarios de los maestros, y la operación y los gastos de 
mantenimiento pueden ser responsabilidad de los gobiernos locales (y por tanto, ser gastos 
descentralizados), mientras que la construcción de los edificios escolares y la adquisición de libros de texto 
y otros materiales de aprendizaje puede ser realizado por el Ministerio de Educación (prestación central 
directa)17. Además, en algunas partes del país la educación básica puede estar a cargo de organizaciones 
religiosas o de organizaciones no gubernamentales que reciben fondos del gobierno para la prestación de 
este servicio público (prestación delegada). De acuerdo a la definición del Sector Público Local, el 
financiamiento de todas estas formas institucionales debe considerarse como parte del sector público local 
(Figura 3.2). Cuanto mejor recojamos estos diferentes flujos de financiación dentro y entre países, más 
podremos aprender sobre el papel y el funcionamiento del sector público local. 
 

Recuadro 3.1 Un desglose detallado de los gastos locales del sector público por sector 
 
La ficha sobre financiamiento del LPS (ver más detalle en la Sección 10) ofrece una visión relativamente general de los 
gastos del sector público (local). Esta ficha toma en cuenta 13 categorías de gasto público (por función), pero adiciona 
todos los gastos sectoriales dentro de cada uno de estos sectores. 
 

                                                             
16 En la práctica, el impacto del gasto público central sobre los resultados del servicio público será diferente, si se lo 
compara con el gasto local, en función de la asignación exacta de responsabilidades funcionales y según el tipo de 
gasto. Como veremos más adelante en esta sección, las compensaciones tendrán que hacerse no sólo entre el gasto 
en diferentes niveles de gobierno, sino también entre un mayor gasto en sueldos y salarios, operación y 
mantenimiento, suministros sectoriales, y el gasto en infraestructura. 
17 Esto es simplemente un ejemplo. En otros países el funcionamiento y la gestión de las escuelas primarias pueden 
ser responsabilidad de los gobiernos locales, mientras que los salarios de los maestros pueden ser pagados 
directamente por el Ministerio de Educación. 

Figure 3.2 
El financiamiento del sector público local 
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Con el fin de lograr una imagen más matizada del papel de las finanzas públicas locales dentro de cada sector, es 
importante considerar en más detalle el papel de las entidades del sector público local en la gestión y financiación de 
los diferentes aspectos de los servicios sectoriales. Para ello sería necesario descomponer los gastos sectoriales por 
tipo de gasto público. Por ejemplo, se puede construir un cuadro para cada sector (véase el ejemplo a continuación) 
desglosando los gastos sectoriales de cada nivel en gastos de personal (sueldos y salarios), operación y mantenimiento 
(O & M) o gastos en bienes y servicios; suministros, y gastos de capital e infraestructura. Los gastos totales deben 
corresponder a la suma de las categorías de gastos diferentes. 
 

  Gastos de 
personal 

Gastos de 
O & M 

Gastos en 
Suministros 

Gastos de 
Capital 

Total de 
Gastos 

C Gastos de nivel central (no locales)      

D Gastos directos o delegados      

1 Gastos de nivel provincial      

2 Distritos / Gastos municipales      

 Total de gastos      

 ¿El nivel central ejerce un control real sobre los 
gastos del Sector Público Local? 

     

Si bien no es necesario preparar un desglose detallado de los gastos del sector público por sector con el fin de 
preparar la Ficha de financiamiento del LPS, estos detalles proporcionan ideas útiles para identificar las limitaciones a 
las que se enfrentan las entidades locales en la prestación efectiva de los servicios públicos dentro de cada sector. 

 
 
3.2 GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL, UN INDICADOR DE DESARROLLO DEL SECTOR PÚBLICO 
 
No es raro que un sector público poco desarrollado (pensar, por ejemplo, en un gobierno en la Europa 
medieval), presente un sector público con escasos recursos y que juega un papel en gran parte parásito y 
depredador, incluso con la naturaleza. La población se ve obligada a pagar impuestos al sector público con 
muy poco retorno, ya sea en términos de servicios públicos o de buena gobernanza18. En los países cuyo 
sector público está subdesarrollado, la población por lo general no está en condiciones de exigir cuentas a 
las autoridades centrales sobre los impuestos o sobre los servicios prestados; las decisiones de asignación 
de recursos públicos son realizadas por el centro de manera altamente centralizada e ineficiente desde el 
punto de vista de los ciudadanos. Cuando la legitimidad del Estado no se apoya en servicios públicos 
eficaces o el consentimiento de los gobernados, una parte importante de los recursos públicos tienden a 
ser asignados por el régimen gobernante en beneficio de las élites nacionales con el fin de mantenerse en 
el poder.19 
 
Por el contrario, se suele atribuir a un sector público desarrollado (pensemos, por ejemplo, en los países 
escandinavos) las siguientes características: es un sector público que juega un papel de facilitador e impulsa 
el desarrollo, utiliza los impuestos para ofrecer a los ciudadanos mayores beneficios (en términos de buen 
gobierno y de servicios públicos). Existen mecanismos participativos que garantizan la transparencia 
pública, la eficacia, la responsabilidad y la rendición de cuentas. Los recursos públicos son utilizados en 
acuerdo con las necesidades y prioridades de las personas, y por lo tanto, se utilizan principalmente para 
financiar los servicios públicos básicos que tienen un impacto directo y positivo sobre la vida de las 
personas. Dado que la legitimidad del sector público se basa en la calidad de los servicios públicos y en el 
buen gobierno, sólo una parte relativamente pequeña de los recursos públicos se utilizan para facilitar los 
procesos de decisión con el fin de mantener la estabilidad política en el centro. Los responsables políticos 
controlan las burocracias centrales en su desempeño. Como servidores públicos, la capacidad de estos 
funcionarios para realizar gastos ineficientes o para construir imperios burocráticos es limitada, y por tanto, 

                                                             
18

 El principal servicio público que reciben es un cierto grado de seguridad y la protección contra las amenazas 
externas. 
19 Aunque esta descripción de los sectores públicos no desarrollados de la Europa medieval es igualmente aplicable a 
muchos Estados frágiles y en situaciones de (post-) conflicto. 
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una mayor proporción de los recursos públicos se utiliza para financiar los servicios públicos más 
importantes a nivel sub-central. 
 
Aunque estas visiones del sector público han sido exageradas con fines ilustrativos, permiten ver fácilmente 
como un sector público poco desarrollado puede generar un gobierno central que concentra todos los 
recursos dejando pocos medios disponibles para los servicios públicos sub-centrales (en otras palabras, 
países que se ubican en el lado izquierdo de la Figura 3.1). Por el contrario, países con sectores públicos 
más desarrollados ponen el énfasis en el gasto del sector público local, con una participación mucho menor 
del nivel central en la gestión de responsabilidades (administrativa y política), o en una burocracia central, 
o para fines político- económicos centrales (en otras palabras, estos países se ubican en el lado derecho de 
la figura 3.1). 
 
En la medida en que la mayoría o todos los servicios públicos más accesibles a los pobres son de naturaleza 
local, y en la medida en que el desarrollo inclusivo sólo puede lograrse a nivel local, el gasto público en un 
país se haya más localizado (ceteris paribus), cuanto más desarrollado esté el sector público en su conjunto. 
En otras palabras, podríamos argumentar que el tamaño relativo del gasto del sector público local es un 
indicador importante del desempeño del sector público o un indicador del desarrollo del sector público. 
 
Esto significa que el punto de partida para el desarrollo de cualquier programa de asistencia para el 
desarrollo (ya sea intersectorial o dentro de un mismo sector) debe ir precedida de un análisis de la 
distribución vertical de los recursos públicos. 
 
Se debe sin embargo tener cuidado al interpretar lo que precede. Aunque el tamaño relativo de los gastos 
del sector público local es probablemente un indicador importante del desempeño del sector público, esto 
no quiere decir que la relación entre estas dos variables sea necesariamente (o exclusivamente) de causa a 
efecto. Es posible (o incluso probable) que cuando más cercano esté el gasto público de las personas, más 
positivo será su impacto sobre el desempeño del sector público, lo que se refleja en los mejores resultados 
en la prestación de servicios públicos. Pero está lógica también puede funcionar en la dirección opuesta. Es 
también probable que un mayor gasto del sector público local sea el resultado de una mejor gobernanza y 
de una mayor eficacia de las instituciones locales. Es posible también que el tamaño relativo del gasto del 
sector público local, así como la eficacia del sector público estén al mismo tiempo influenciados por otras 
variables, tales como el aumento del capital social, el desarrollo económico y el aumento de la 
responsabilidad pública. Estas interrelaciones requieren más estudios. 
 
 
3.3 FINANZAS LOCALES DEL SECTOR PÚBLICO: ¿QUÉ PARTE DEL FINANCIAMIENTO FORMA PARTE DEL 
SECTOR PÚBLICO LOCAL? 
 
Una de las cuestiones que se analizan a continuación es si la medición del financiamiento del sector público 
local debe incluir sólo los gastos públicos que se ejecutan para la prestación local de servicios básicos, o si 
deben considerarse de manera más amplia todos los gastos del sector público que tienen lugar a nivel sub-
nacional. 
 
Los gastos de prestación de servicios de primera importancia versus todo el financiamiento sub-central 
Conceptualmente, en la medida en que nuestro interés se centra principalmente en la entrega directa y 
localizada de los servicios públicos a la población, se podría argumentar que la mejor medida de la 
capacidad del sector público para responder con servicios locales a las necesidades de la gente está dada 
por la financiación total que reciben las entidades locales responsables de prestación de servicios, 
adicionando todas las funciones y actividades que constituyen el sector público local (sueldos, 
funcionamiento y gastos de mantenimiento, suministros y gastos de capital e infraestructuras). Pero esta 
definición tiene dos limitaciones. En primer lugar, esta definición restringida del gasto del sector público 
local excluye (el gasto en) las oficinas y los funcionarios locales que también interactúan con la población y 
que son responsables de la supervisión o control de la prestación de los servicios públicos locales. Estos 
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funcionarios constituyen un aporte a la producción eficiente y responsable de los servicios públicos locales. 
La segunda preocupación (y más práctica) es que es casi imposible obtener los datos de gasto sobre los 
servicios públicos locales (ya sea por sector o en conjunto). Estos datos no se hallan disponibles en la 
mayoría de los países, por lo que sería práctico ampliar el universo de análisis y considerar todos los gastos 
pertinentes por debajo del nivel central como parte de los gastos locales del sector público. 
 
Un enfoque alternativo sería considerar todos los gastos e ingresos de las organizaciones sub-centrales del 
sector público (por ejemplo, los gobiernos locales o las unidades administrativas locales) para medir las 
finanzas del sector público local. Esta definición de las finanzas públicas locales apoyándose en las 
organizaciones, es un enfoque razonable para la medición de las finanzas del sector público local, 
especialmente en los países con un nivel único gobierno local (o nivel de administración local). 
 
El lado positivo de este método de medición es que sigue de cerca los fundamentos conceptuales del sector 
público local, que se construye sobre los diferentes mecanismos institucionales a través de los cuales el 
sector público central interactúa (directa o indirectamente) con la población. Este enfoque también está en 
consonancia con el enfoque actual de medición de las finanzas locales (que en gran medida se centran en 
las finanzas del gobierno local). Además, es probable que los datos sean más accesibles para medir el 
financiamiento del sector público local apoyándose en las unidades institucionales. El lado negativo es que, 
siendo conscientes de que tratamos de impulsar una definición más amplia del gasto del sector público 
local, nuestro concepto incluye ahora también los gastos locales que no necesariamente sirven para 
financiar directamente la prestación de servicios públicos locales. Por ejemplo, los gastos administrativos 
locales son ahora parte integrante de los gastos locales del sector público. Sin embargo, dependiendo del 
tamaño de las jurisdicciones locales y en función de la capacidad de respuesta de las instituciones locales, 
se podría argumentar que estos gastos administrativos sub-nacionales, a diferencia de los gastos en la 
burocracia a nivel nacional, están más cerca de los habitantes y que la presencia de funcionarios más cerca 
de la gente mejora la capacidad de respuesta, la transparencia y el buen gobierno. 
 
Se debe incluir las finanzas de las entidades intermedias (regionales) dentro del sector público local? 
¿Hasta qué punto deberían los gastos de las entidades regionales (estados o provincias) considerarse parte 
de los gastos del sector público local, o los gastos de los niveles intermedios deben considerarán parte 
integrante del sector público central? 
 
Aunque hay argumentos conceptuales que podrían hacerse tanto en apoyo como en contra de la inclusión 
de las entidades de nivel territorial intermedio dentro del sector público local (desconcentradas o 
descentralizadas), por razones prácticas, la metodología LPSI considera sistemáticamente todas las 
instituciones públicas sub-centrales, como parte del sector público local. 
 
Se podría argumentar que los niveles intermedios se deben, o no, clasificar como parte del sector público 
local en función de la definición conceptual del sector público local - ¿las jurisdicciones de este nivel 
interactúan en forma directa y localizada con la gente? En la medida en que los gobiernos o las 
administraciones intermedias en algunos países son responsables de la prestación de servicios públicos 
localizados, la respuesta sería sí, y por lo tanto, estas entidades deben incluirse dentro del sector público 
local. En la medida en que los gobiernos o las administraciones intermedias son entidades de supervisión y 
no tienen responsabilidades directas en la prestación de servicios, conceptualmente la respuesta debería 
ser no. 
 
La clasificación del nivel regional como “central” o “local” se complica por el hecho de que, en la mayoría 
de los países, el nivel regional juega un papel de supervisión, pero asume también responsabilidades 
(parciales) de prestación de servicio. Por ejemplo, las administraciones regionales en Tanzania son en gran 
parte gobiernos de tipo intermedio, pero el nivel regional también ofrece servicios regionales de salud. Del 
mismo modo, los estados en Nigeria están considerados en gran medida gobiernos de nivel intermedio, 
pero juegan un papel importante en la prestación de servicios públicos a la población. Por consiguiente, es 
muy difícil diferenciar el gasto en los niveles intermedios, entre aquellos que son por naturaleza “centrales” 
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y “locales”. Por otra parte, en la mayoría de los países, las limitaciones en la disponibilidad de datos hacen 
que sea imposible tratar de diferenciar los gastos regionales entre gastos “centrales” o  "locales"20. Esto 
significa que no hay más remedio que considerar sistemáticamente “como un todo” los gastos y los 
ingresos de un gobierno (o administración) intermedio. 
 
En el caso de un sistema de clasificación de tres niveles (como en el GFS del FMI), todos los gastos de nivel 
intermedio pueden ser asignados al nivel regional (estatal o provincial). En un esquema de clasificación de 
dos niveles, tales como la metodología del Sector Público Local (que sólo tiene un nivel “central” y un nivel 
“local”), el financiamiento del nivel intermedio tiene que asignarse al sector público central o al sector 
público local en función de si el nivel intermedio tiene responsabilidades directas de prestación de servicios 
e interactúa con las personas en forma directa y localizada. 
 
En la medida en que –para los de una comparación internacional– se debe tomar una decisión sobre si un 
nivel intermedio  es "local" o no, se recomienda que cualquier nivel sub-central sea considerado como 
local, a menos que carezca por completo de discreción o de autonomía (de facto y de jure) en su capacidad 
de decisión y de gestión política, administrativa y de financiamiento. 
 
La consecuencia de esta regla es que los países federales y con varios niveles de administración territorial, 
al considerar las finanzas del sector público sólo en dos categorías –central o local–, el sector público local 
sea probablemente sobre-estimado al incluir todo el financiamiento del sector intermedio como parte del 
sector público local. 
 
3.4 MEDICIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL21 
 
Como se señaló anteriormente en la Sección 2.4 de este manual, el Sector Público Local se divide en tres 
sectores, un sector más restringido (que abarca sólo las entidades gubernamentales descentralizadas, LPS-
1) hasta un sector más amplio, que abarca a las entidades descentralizadas sub-nacionales, a las 
organizaciones sub-nacionales desconcentradas, e incluye también el gasto público local ejecutado 
directamente y delegado a otras entidades por la administración del sector público central (LPS-3). En la 
medida en que las interacciones entre el sector público central y la comunidad implican gastos o la 
recaudación de ingresos (como en el caso de la financiación y la prestación de servicios públicos), cada uno 
de los flujos financieros que se presentan en las figuras 2.2 deben ser definido cuidadosamente para 
garantizar que las finanzas del sector público local se miden y recogen de una manera consistente y 
comparativa en los diferentes países. 
 
Medición de los gastos que responden a competencias descentralizadas [devolved, en la versión inglesa, 
ndt] 
El primer flujo de fondos que se debe considerarse como parte de las finanzas del sector público local está 
formado por gastos descentralizados hacia el gobierno local. El tamaño y el alcance de los gastos locales 
descentralizadas del sector público (LPS-1) depende en gran medida de que exista una clara distinción 
entre entidades desconcentradas y gobiernos locales descentralizados. A diferencia de algunos de los 
escritos sobre la administración del financiamiento público, gran parte de la literatura sobre 
descentralización reconoce que, aunque puede ser deseable o ideal que los niveles de gobierno sub-
nacionales se beneficien de mayores niveles de autonomía, en realidad los gobiernos locales (a diferencia 

                                                             
20 Por otra parte, si el nivel regional se considerara como parte integrante del sector público central, sería casi 
imposible determinar el grado en que los presupuestos regionales contienen gastos directos y / o delegadas del sector 
público local. Del mismo modo, si el nivel regional es considerado como de carácter local, sería casi imposible excluir 
gastos regionales que, por su naturaleza, deberían haber sido considerados como "centrales" (es decir, no producir un 
beneficio directo y localizado a la comunidad que sirve). 
21 En esta sección se analiza la medición de las finanzas del sector público local en una forma general y conceptual. 
Para un análisis más detallado de la clasificación y medición de las finanzas del sector público local para la realización 
de la ficha sobre financiamiento del LPSI, ver la sección 10 y 11 de este manual. 
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de los gobiernos centrales) no son entidades completamente autónomas sino más bien entidades 
semiautónomas, sometidas a los controles legales, reglamentarios y administrativos del gobierno central. 
Por consiguiente, parece prudente definir los gobiernos locales, como las entidades locales que (i) disponen 
de personería jurídica, (ii) asumen responsabilidades de gobierno, (iii) tienen su propio liderazgo político 
(por lo general un consejo y / o ejecutivo electos), y (iv) preparan y aprueban su propio presupuesto. Las 
restantes "condiciones" que describe el FMI para ser un gobierno local, se convierten entonces en factores 
deseables en lugar de ser condiciones necesarias para las entidades de gobierno locales. 
 
Según esta definición, el objetivo de los gobiernos locales electos descentralizados es participar en las 
actividades de gobierno, o en palabras de Mancur Olsen (1969), proporcionar un mecanismo que permita 
la toma de decisiones colectivas y asuma la prestación de servicios públicos a nivel local. Por lo tanto, la 
mayoría de las funciones y servicios del gobierno local – ya sean responsabilidades exclusivas o 
concurrentes–, implican la interacción directa con la sociedad civil y el sector privado. En la medida en que 
"las finanzas públicas locales" miden las transacciones financieras del sector público que interactúa 
regularmente con los residentes, la sociedad civil y el sector privado, entonces el sector público local debe 
incluir los gastos realizados en el ámbito del gobierno local, a menos que exista una razón específica para 
excluir determinados gastos del gobierno local de los gastos del sector público local. 
 
 
Medición de los Gastos Desconcentrados 
Dependiendo de la definición del Sector Público Local que se aplique, la segunda categoría que define las 
finanzas del sector público local se compone de los gastos e ingresos desconcentrados. Considerando que 
la principal característica que define la inclusión dentro del sector público local es si el principal objetivo de 
la entidad considerada es interactuar con el público (en general para la prestación de servicios directos), se 
puede considerar que el sector público local integra los gastos realizados por el gobierno local y / o el nivel 
administrativo local, adicionando la totalidad de gastos de las unidades responsables de prestación de 
servicios y el personal administrativo local. Esto significa que los gastos y los ingresos desconcentrados son, 
por definición, parte del sector público local. Entonces, ¿qué se entiende por una gestión desconcentrada? 
 
En contraste con un gobierno local autónomo (como se indica en la tabla 2.1, y se detalla más adelante), un 
departamento de administración desconcentrada es parte integral y dependiente de una agencia 
gubernamental de nivel más alto. Por defecto, las entidades desconcentradas no son entes con personería 
y presupuestos propios; los presupuestos de las entidades desconcentradas forman parte del presupuesto 
del gobierno de nivel superior. En un sistema de desconcentración vertical o sectorial, los departamentos 
desconcentrados son formalmente reconocidos como sub-unidades de las entidades del gobierno central 
(o de más alto nivel) dentro del Plan General de Contabilidad Nacional. En este caso, el presupuesto del 
ministerio central debe discriminar entre los gastos de los departamentos de la administración central y los 
gastos de los departamentos de la administración local dependientes del ministerio (pueden estar 
adicionados o divididos por jurisdicción). 
 
En un sistema de desconcentración horizontal o territorial, las jurisdicciones sub-nacionales 
desconcentradas (por ejemplo, las provincias o distritos desconcentrados) están incluidas dentro del 
presupuesto sub-nacional que contienen los gastos desconcentrados de la administración territorial 
correspondiente. En este caso, la jurisdicción desconcentrada debe figurar como una entidad 
presupuestaria en la clasificación del Plan General de Contabilidad. En otras palabras, bajo un sistema de 
desconcentración horizontal o territorial, los gastos sub-nacionales de las agencias u oficinas no están 
contenidos dentro de los presupuestos de los ministerios de tutela, sino más bien, en los presupuestos de 
sus respectivas jurisdicciones sub-nacionales, a los que se les asignan los códigos de organización del nivel 
superior. 
 
La distinción clave, entonces, entre los gastos que se realizan para la prestación de servicios públicos de 
forma directa y /o delegada por el nivel central, por un lado, y los gastos desconcentrados por el otro, es 
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que los gastos desconcentrados se clasifican e identifican como parte de una organización sub-central 
dentro del presupuesto nacional, mientras que este no es el caso de los gastos puramente centrales. 
 
Con los sectores sociales y económicos, sería prudente asumir que la mayoría de los gastos 
desconcentrados son destinados y utilizados para la prestación de servicios públicos locales, o para otras 
interacciones entre el sector público, por un lado y la sociedad civil y el sector privado por el otro lado22. 
Como tal, en la medida en que los gastos desconcentrados se desglosan por sectores, dichos gastos se 
asumen como " gastos del sector público local " a menos que sea evidente lo contrario gracias a una 
evaluación de las tareas funcionales y de la documentación presupuestaria disponible.23 
 
En la medida en que un país tenga más de un nivel de administración desconcentrado, a los fines de la 
medición, los gastos desconcentrados serán atribuidos al nivel más bajo de desconcentración contenida en 
el desglose del presupuesto. Por ejemplo, como parte de las prácticas presupuestarias de la Unión Soviética 
y de otras economías planificadas, los presupuestos de los organismos superiores contienen 
sistemáticamente los presupuestos de los niveles administrativos inferiores, siguiendo el modelo de la 
"matrushka". En estos países, se debe utilizar el nivel más bajo de los datos presupuestarios 
desconcentrados disponibles. Esta práctica presupuestaria continúa siendo aplicada en algunos países de la 
antigua Unión Soviética, así como en otras economías planificadas desconcentradas. 
 
Medición de los gastos del gobierno central en la prestación de servicios públicos de manera directa y 
delegada 
La mayoría de los gastos del gobierno central pasan por los ministerios centrales, los departamentos y sus 
agencias y no aportan beneficios directos a la población–o solo indirectamente-. En la medida en que los 
gastos de los ministerios cubren costos operativos y administrativos centrales del ministerio o de 
departamentos centrales, estos gastos deben ser considerados como parte del sector público central. Sólo 
en casos muy limitados se pueden considerar que gastos del gobierno central forman parte del sector 
público local, en particular cuando los ministerios del gobierno central o agencias incurren en gastos para la 
prestación de servicios públicos directos al público en general. 
 
Los gastos de las agencias del gobierno central, los departamentos o programas presupuestarios deben ser 
considerados parte del sector público local y contabilizados como "servicios públicos directos y delegados" 
si y sólo si (a) el servicio que el gobierno está prestando es de naturaleza local, y (b) el servicio público que 
se presta provoca una mayor interacción entre el sector público y los ciudadanos (por ejemplo, los niños 
asisten a la escuela del gobierno cotidianamente, las familias dependen de un centro de salud del gobierno 
al que concurren de manera regular, el apoyo a los trabajadores agrícolas se realiza durante todo el ciclo de 
cultivo). 
 
Analizar los presupuestos nacionales y locales para determinar el tamaño del sector público local 
En general, el análisis del presupuesto del gobierno central proporcionará información sobre los gastos e 
ingresos del gobierno central, mientras que los presupuestos regionales y locales constituyen la principal 
fuente de datos para las finanzas locales del sector público. Sin embargo, de los gasto del gobierno central 
(o los gastos sectoriales del gobierno central) deben ser extraídos (a) los gastos desconcentrados, (b) las 
transferencias a los gobiernos locales descentralizados, y (c) los gastos directos / delegados, con el fin de 
obtener al verdadero " gasto público centralizado". 
 

                                                             
22

 Algunos países tienen una código de clasificación “localizado” como parte de su Plan General de Contabilidad. Por 
ejemplo, este es el caso en Afganistán. Sin embargo, este código de localización no debe considerarse un sustituto 
válido de un código de la organización sub-nacional (o del código de sub-organización) para clasificar a una entidad o 
gasto como "sub-nacional". 
23 No todos los gastos desconcentradas deben ser considerados como parte de las finanzas del sector público local. 
Por ejemplo, es razonable excluir de las finanzas públicas locales el gasto en escuelas militares (por ejemplo, como en 
Mozambique). 
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La siguiente tabla proporciona una lista de funciones y gastos que pueden formar parte de los presupuestos 
nacionales y que no son potencialmente gastos públicos locales, incluyendo tanto los gastos 
desconcentrados, así como los gastos directos o delegados. Los gastos desconcentradas deben ser 
identificables en el presupuesto nacional como gastos de organizaciones desconcentradas o como sub-
departamentos. En algunos países, esto significa que el presupuesto nacional incluye capítulos del 
presupuesto para las entidades territoriales desconcentradas, mientras que en otros países los 
presupuestos para algunos o todos los ministerios se dividen en departamentos administrativos centrales y 
desconcentrados24. En casi todos los sistemas de presupuesto, las transferencias de recursos entre 
diferentes niveles de gobierno (subvenciones) se identifican como tales a través del código de clasificación 
del presupuesto. Normalmente, el monto total del gasto de los gobiernos regionales y locales 
descentralizados no está incluido en el presupuesto nacional. En algunos países, el financiamiento de los 
gobiernos locales está incluido en un anexo al presupuesto nacional. En otros países, el financiamiento de 
los gobiernos locales es presentado por el Ministerio de Gobiernos Locales. 
 
Cuadro 3.1 - Gastos del sector público local potencialmente incluidos en el presupuesto del gobierno 
central 
Funciones y gastos de los 
ministerio centrales 

Gastos potencialmente desconcentrados o gastos en servicios ejecutados 
directamente o delegados  

Servicios públicos generales 
(701) 
 

Gasto desconcentrado: agencias centrales pueden incluir oficinas administrativas 
desconcentradas (por ejemplo, las Oficinas de los Gobernadores o Secretarios 
Administrativos de Distrito para cada provincia). A menudo, dependen del 
Ministerio de Gobierno Local o de la Oficina del Primer Ministro. 
Gastos directos / delegados: poco probable 

Defensa (702) Gastos desconcentrados o directos: poco probable 

Orden público y seguridad (703) 
 

Gastos desconcentrados o directos / delegados: 
Servicios Policiales (7031) son proporcionados directamente por el gobierno 
central en muchos países por el Ministerio del Interior o de la Fuerza Pública 
Nacional. Los servicios regulares de policía deben ser consideradas como parte del 
LPS. Incluye: salarios de la policía, la construcción y el mantenimiento de las 
comisarías, coches de policía, y la operación y mantenimiento de los servicios 
policiales. Se excluyen: los gastos administrativos del ministerio, los servicios 
nacionales de policía, institutos forenses, política de inmigración, la policía de 
fronteras, etc 
La protección contra incendios (7032) puede ser prestada directamente por 
servicios de bomberos nacionales. Incluye: gastos operacionales para la lucha 
contra incendios (sueldos, equipo, etc). Excluidos: gastos administrativos de la 
agencia nacional de lucha contra incendios. 

Asuntos económicos (704 excl. 
7042) 
 

Gastos desconcentrados: poco probable 
Gastos Directos / delegados: 
Funciones económicas que forman parte del LPS incluyen el desarrollo y el 
funcionamiento de los mercados locales, caminos vecinales y de infraestructuras 
(vialidad en las zonas urbanas, caminos rurales y caminos rurales, pero no 
carreteras inter-distritales o inter-estatales), y el transporte urbano (sistemas de 
bus, etc). La inversión del gobierno central en estas áreas debe ser considerada 
como parte del sector público local. 

Agricultura, silvicultura, pesca y 
caza (7042) 

Gasto desconcentrado o directo / delegado: 
En algunos países, los servicios de extensión agrícola, el riego y la atención al 
ganado puede ser brindado de forma desconcentrada o de manera directa / 
delegada. En estos países, los salarios de los trabajadores de extensión agrícola y 
otros gastos de las oficinas locales  de agricultura, forman parte del Sector Público 
Local. 
 

                                                             
24 Muchos presupuestos (en particular en el British Commonwealth) organizan el presupuesto basándose en las 
votaciones celebradas en el Parlamento para aprobar el presupuesto. Estas secciones o capítulos presupuestarios son 
denominados “votos del presupuesto”. 
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Incluso en los países donde estos servicios se entregan de una manera 
descentralizada, ciertos gastos para estas funciones todavía se puede 
proporcionar desde el nivel central. Por ejemplo, muchos ministerios de 
agricultura prestan apoyo a través de proyectos locales de infraestructura agrícola, 
programas de semillas y fertilizantes, etc. 

Protección del medio ambiente 
(705) 
 

Gasto desconcentrado: poco probable 
Gasto directo / delegado: 
Las funciones de protección del medio ambiente que son “típicamente locales” 
son la gestión de residuos (7051), la gestión de aguas residuales (7052), y la 
protección de la biodiversidad y del paisaje (7054). Las inversiones del gobierno 
central y los gastos operacionales en estas áreas deben considerarse en los LPS. 

Vivienda y servicios 
comunitarios (706 excl. 7063) 
 

Gasto desconcentrado: poco probable 
Gasto directo / delegado: 
Las funciones de apoyo a la vivienda y a los servicios de la comunidad son 
“típicamente locales” e incluyen fomento de la vivienda (7061), desarrollo 
comunitario (7062) y el alumbrado público (7064). Las inversiones del gobierno 
central y los gastos operacionales en estas áreas deben considerarse dentro del 
LPS. 

Abastecimiento de agua (7063) 
 

Gasto desconcentrado: poco probable 
Gasto directo / delegado: 
El suministro de agua potable (7063) es una función "local" y por lo tanto debe ser 
incluido dentro del LPS. Sin embargo, en muchos países los gobiernos centrales 
contribuyen a esta función mediante el financiamiento y mantenimiento de 
sistemas de agua urbanos y rurales. En muchos casos, el gobierno central puede 
otorgar subvenciones a las empresas paraestatales locales de abastecimiento de 
agua. Además, el gasto del gobierno central puede incluir inversiones de capital en 
los sistemas de agua entubada, pozos, bombas manuales, y otras fuentes de agua 
potable. Evitar incluir los gastos centrales de gestión de proyectos relacionados 
con los proyectos de agua siempre que sea posible. 

Salud (707) Gastos desconcentrados o directos / delegados: 
Los servicios de hospital (7073): están a menudo incluidos en el presupuesto 
nacional como organizaciones paraestatales. Los gastos en sueldos del personal, 
operación y mantenimiento y los gastos de capital para los hospitales deben ser 
considerados como parte del LPS. 
 

En algunos casos, los hospitales regionales son gestionados por el nivel regional 
desconcentrado. 
 
Gasto Directo / delegado: 
El gasto en una variedad de servicios de salud pública y en servicios ambulatorios 
(7072,7074) a veces / a menudo se prestan de manera directa / delegada. En 
algunos países, el Ministerio de Salud tiene contratos con una o más  
organizaciones privadas o sin fines de lucro (incluidas organizaciones religiosas) 
para prestar servicios públicos de salud. En muchos países, los medicamentos, los 
suministros y equipos médicos se compran de forma centralizada y son 
distribuidos “como productos”, pero deben ser considerados como parte del LPS. 
Del mismo modo, las contribuciones del gobierno central en infraestructuras de 
salud (dispensarios, puestos de salud, centros de salud, hospitales) son parte del 
sector público local. 
 

En muchos países, existen numerosos programas "paralelos" o "programas 
verticales" del gobierno central que proporcionan diversos servicios públicos 
directos a nivel local a la comunidad, incluidas las campañas de vacunación (GAVI) 
y de lucha contra el VIH / SIDA, programas que proporcionan medicamentos 
antirretrovirales y servicios comunitarios de salud, programas de salud materno-
infantil; campañas contra la malaria (mosquiteros), etc. La contribución de estos 
programas a nivel local debe ser contabilizada como actividades del sector público 
local. 
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Actividades recreativas, 
culturales y religiosas (708) 

Gastos desconcentrados: poco probable. 
Gasto directo / delegado: 
Los subsidios directos a las organizaciones comunitarias y a otras organizaciones 
locales que desarrollan actividades de recreación, cultura y deporte debe ser 
considerado parte del LPS (gastos directos / servicios delegados). Las subvenciones 
asignadas a los gobiernos locales para este propósito se deben contabilizar como 
gastos descentralizados. Excluir: el apoyo a organizaciones nacionales religiosas, el 
apoyo al comité olímpico nacional, u a otras organizaciones deportivas nacionales, 
etc. 

Educación (709 excl. 7091, 7092) 
 

Gasto desconcentrado: poco probable. 
Gasto directo / delegado: 
Muchos programas de educación (fuera de la educación primaria y secundaria) se 
proporcionan de manera directa / delegada. Esto incluye el apoyo a la formación 
profesional (postsecundaria, no terciaria) El apoyo a las universidades / Educación 
Terciaria (7094), así como el apoyo a los programas de educación de adultos y a 
centros de alfabetización. Estos deben ser contados como parte del LPS. Excluir: 
los préstamos para educación proporcionados directamente a los estudiantes. 

Educación preescolar y primaria 
(7091) 
 

Gasto desconcentrado o directo / delegado: 
En la medida en que la prestación de la educación pre-primaria y primaria está 
directamente apoyada por el gobierno central (y no es brindada por los gobiernos 
locales), estos gastos deben ser contados como parte del LPS. Potencialmente, 
esto incluye el gasto del gobierno central en los sueldos de los maestros (así como 
otros salarios para la educación primaria), el funcionamiento escolar y los gastos 
de mantenimiento, los libros de texto y materiales didácticos (como ordenadores 
o equipos de laboratorio), comidas escolares, rehabilitación de aulas, 
construcción, rehabilitación y mantenimiento de los edificios escolares y la 
infraestructura relacionada con la educación primaria. Los gastos directos 
centrales en la operación y mantenimiento de las escuelas de educación especial 
(ciegos, discapacitados, etc) también forman parte del LPS. Los "subsidios para 
matriculación" proporcionados por el gobierno central a las escuelas o a los 
consejos escolares también deben ser contados como recursos del LPS. 
 
Excluir: becas y préstamos educativos proporcionados directamente a los 
estudiantes. Los gastos en formación del profesorado también se excluyen del LPS. 
La formación del profesorado proporcionada centralizadamente no está incluida 
en el LPS. 

Educación secundaria (7092) Gasto desconcentrado o directo / delegado: 
Igual que en la educación primaria, ver arriba. 

Protección Social (710) Gasto desconcentrado: poco probable. 
Gasto directo / delegado: 
Los fondos de acción social, alimentos por trabajo y otros programas similares de 
protección social o para actividades de subsistencia que se ejecutan a nivel de las 
comunidades deben ser considerados como parte del LPS. Incluir sólo los recursos 
que se proporcionan a nivel local o a la comunidad (o las transferencias “en 
especies”). Excluir: el costo de operación de los programas nacionales, el costo de 
"facilitación" y otros costos operativos. 

 
Medir los Ingresos del Sector Público Local 
Además de recoger el gasto del sector público local, para medir el financiamiento público local también 
deben recogerse los ingresos que forman parte del sector público local. En contraste con los flujos de 
gastos, los ingresos del sector público local no son necesariamente equivalentes a los flujos de ingresos 
recaudados por las entidades delegadas, desconcentrado o descentralizadas. Un argumento podría ser que 
mientras que los ingresos de los gobiernos locales descentralizados deben ser considerados ingresos del 
sector público local, la mayoría de los ingresos recaudados por las entidades desconcentradas o delegadas 
no deben ser considerados "verdaderos" ingresos del sector público local. 
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En efecto, debe entenderse que la naturaleza de los ingresos locales (y, por tanto, el incentivo para la 
recaudación local y para el uso de estos recursos) es muy diferente en sistemas descentralizados respecto a 
los sistemas desconcentrados o centralizados. En la mayoría de los países, los ingresos públicos que son 
recaudados por entidades administrativas desconcentradas no dependen de la decisión de la entidad local 
desconcentrada ni se conservan en el nivel local (o solo en la sucursal local del tesoro nacional a efectos de 
tesorería). Es más, los ingresos “locales” recaudados por los sistemas públicos de gestión financiera 
desconcentrados suelen actuar como unidades desconcentradas de la autoridad tributaria nacional o del 
tesoro nacional, es decir como agentes de la administración central, y los fondos recaudados son 
generalmente depositados en la  Cuenta General del Tesoro. Por lo tanto, se podría argumentar que la 
recaudación de ingresos locales sólo debería ser considerada como parte del sector público local cuando 
los funcionarios locales (delegados o desconcentrados) están autorizados a mantener esos recursos en una 
cuenta controlada por las autoridades locales, y en la medida en que se les permita a las jurisdicciones 
locales gestionar estas finanzas para la futura prestación de servicios públicos locales. 
 
  



    Local Public Sector Country Profile Handbook – December 2012 – www.localpublicsector.org 33 
 

 

 

SECCIÓN 4: UN MARCO ANALÍTICO PARA EVALUAR LA GOBERNANZA 
LOCAL DESCENTRALIZADA 
 
Para una mejor comprensión del papel y el funcionamiento del sector público local se requiere, en primer 
lugar, una comprensión de la organización territorial y de la estructura de gobernanza del sector público 
(sección 2), y en segundo lugar, disponer de un panorama completo sobre el financiamiento del sector 
público local (Sección 3). Sin embargo, el otorgar más recursos al nivel local (o permitir el acceso a más 
recursos) no necesariamente implica mejorar los servicios públicos. Para que un mayor financiamiento del 
sector público local se traduzca en mejores resultados del sector público se deben analizar varios factores: 
la relación entre las instituciones centrales y locales, la forma en que estos recursos son gestionados y 
administrados a nivel local. 
 
Dado que el sector público local juega un papel clave en el suministro de una amplia gama de servicios 
públicos, no debería sorprender que también existan muchos obstáculos que afectan la prestación de 
servicios y el desempeño del sector público a nivel local. Por ejemplo, no es raro en un país en desarrollo 
constatar más de 20% de ausencias de los profesores en las escuelas o que más del 30% de los 
profesionales de la salud pública se ausenten de las clínicas de salud local. En otros casos, los recursos 
necesarios para proveer suministros médicos o libros escolares simplemente no llegan adonde se deben 
prestar los servicios. Los obstáculos institucionales que afectan la gobernanza local y la prestación de 
servicios pueden ser el  resultado de deficiencias en las relaciones institucionales entre el centro y el nivel 
local, o problemas propios del nivel local. Estos ejemplos demuestran que muchas veces el verdadero reto 
para el desarrollo no es necesariamente proporcionar recursos financieros adicionales para mejorar los 
servicios públicos, sino corregir las debilidades institucionales en la gestión del sector público. 
 
Según el Banco Mundial (2009), para alcanzar una mejor prestación de servicios públicos y lograr un 
desarrollo más inclusivo se requiere un equilibrio entre autonomía y responsabilidad a nivel sub-nacional: 
la prestación de los servicios públicos puede mejorarse cuando los empleados públicos de nivel local 
disponen de los recursos necesarios, de cierto nivel de autonomía, y de los incentivos para hacer bien su 
trabajo, mientras que al mismo tiempo deben rendir cuentas por su desempeño. Por lo tanto, para 
entender la eficacia o ineficacia del sector público local, es importante evaluar cuidadosamente el grado de 
discreción y responsabilidad que el marco institucional proporciona a los funcionarios locales. 
 
4.1 UN ESQUEMA PARA EVALUAR LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL 
 
Boex y Yilmaz (2010) proponen un marco de evaluación comparativo de la descentralización para evaluar 
rápidamente los aspectos institucionales del sector público local de un país, incluyendo sus estructuras 
políticas y administrativas, los sistema de relaciones entre los diferentes niveles de gobierno, su 
financiación y el funcionamiento de los gobiernos locales descentralizados 25. Esta herramienta de 
evaluación propone un análisis integral, toma en cuenta las diferentes dimensiones técnicas de la 
descentralización, así como los aspectos institucionales y de economía política de la descentralización, la 
gobernanza local y las relaciones entre diferentes niveles de gobierno. Después de todo, ningún proceso de 
descentralización (o cualquier reforma del sector público que implica varios niveles de gobierno) tendría 
éxito sin que, en primer lugar, se defina una estrategia de descentralización adecuada, y en segundo lugar, 
sin una comprensión suficiente de los procesos políticos e institucionales que garanticen una adecuada 
implementación de la reforma. 
 

                                                             
25 De acuerdo con la visión más amplia del sector público local, el método de evaluación abarca a los sectores públicos 
descentralizados y desconcentrados. A menos que se indique lo contrario, el término “gobierno local” se utiliza para 
indicar las jurisdicciones locales del sector público tanto descentralizadas, como desconcentradas. 
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El marco de evaluación no es rígido. Es suficientemente flexible para captar las diferencias en las 
estructuras territoriales y administrativas entre países y el  grado deseado de descentralización, que puede 
variar desde sectores públicos desconcentrados – sin gobiernos locales electos, pero que aseguran la 
prestación de servicios públicos a través de administraciones locales desconcentradas–, hasta sistemas 
descentralizados con gobiernos locales electos que asumen con éxito  la interlocución entre el sector 
público y la población para la prestación de los principales servicios públicos. El marco de evaluación trata 
de captar aspectos cualitativos de los esfuerzos de descentralización en el país, así como los aspectos 
cuantitativos habituales, tales como la relación entre gastos e ingresos descentralizados. 
 
4.2 IDENTIFICAR LOS OBJETIVOS DE LAS POLÍTICAS DE LA DESCENTRALIZACIÓN 
 
Con el fin de desarrollar un marco de evaluación de la descentralización, seguiremos la siguiente definición 
que considera la descentralización como el empoderamiento de las personas a través del empoderamiento 
del sector público local26. Sin embargo, a pesar de contar con una definición y antes de proceder a evaluar 
el grado y la modalidad en que se descentraliza el sector público, tenemos que entender por qué un 
determinado país está llevando a cabo una descentralización del sector público (o se propone hacerlo). 
 
Diferentes países y diferentes actores apoyan la descentralización por diferentes razones. Dado que la 
organización del sector público y las relaciones entre los diferentes niveles de gobierno están moldeadas en 
gran medida por los objetivos políticos que persigue el sector público, las razones implícitas o explícitas que 
se utilizan para definir los procesos de descentralización o de reformas en las relaciones entre los 
diferentes niveles de gobierno constituyen un punto de referencia para evaluar el éxito de las reformas. 
 
La experiencia internacional sugiere que hay cinco grandes razones que motivan los países a descentralizar. 
En primer lugar, desde el punto de vista teórico, por pensar que (bajo ciertas condiciones) la gobernanza 
descentralizada mejora la eficiencia y el crecimiento económico (Martínez-Vázquez y McNab, 1999). En 
segundo lugar, cuando las burocracias centrales en un país funcionan como organizaciones para captación 
de rentas, distantes, jerárquicas, opacas e ineficientes, la descentralización puede mejorar la prestación de 
servicios públicos y contribuir a la reducción de la pobreza si los gobiernos locales descentralizados son más 
responsables y tranparentes ante la ciudadanía que sus contrapartes del gobierno central. Una tercera 
razón para descentralizar, más allá de permitir un mayor empoderamiento gracias a un sector público más 
responsable y a una mejor calidad de servicios públicos, es que la presencia de gobiernos descentralizados 
electos es percibida como más democrática y por lo tanto merece ser adoptada como forma de gobierno. 
En cuarto lugar, la descentralización se promueve por motivos políticos o institucionales. De hecho, en 
muchos países los líderes políticos apoyan diferentes modalidades de descentralización principalmente con 
fines políticos específicos, más que por razones de gobernanza o para una mejor prestación de servicios 
públicos. En quinto y último lugar, algunos países persiguen la descentralización para contrarrestar 
tendencias políticas centrífugas y para preservar el Estado-nación. 
 
Muchos países persiguen la descentralización por varios de estos motivos, aunque es común que uno de 
ellos predomine sobre los otros. Durante los años 1980 y 1990, la eficiencia fue el argumento más utilizado, 
con la expectativa de que la descentralización introduciría una mayor emulación dentro del sector público y 
generaría un sector público más pequeño, más ágil y eficiente. Otro argumento comúnmente utilizado para 
promover reformas de descentralización, sobre todo en las economías en desarrollo y en transición, es 
lograr servicios públicos que contribuyan a la reducción efectiva de la pobreza. Pero no necesariamente 
estos objetivos declarados de la descentralización, la mejor prestación de servicios públicos y la reducción 
de la pobreza, son compartidos por todas las partes interesadas en un país en desarrollo. Muchas agencias 
de desarrollo bilaterales suelen apoyar la descentralización sobre todo por su contribución a la democracia 
y a la gobernabilidad, mientras que los políticos nacionales –en la medida en que apoyan las reformas de 
descentralización–  tienden a apoyar la descentralización para responder a una conmoción política 

                                                             
26 Esta definición es una generalización de la definición utilizada por Bahl (2005). 
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(Indonesia, Rusia, África del Sur) o para lograr un mayor capital político, a veces incluso más allá de las 
implicancias que tienen las reformas sobre la buena gobernanza o la prestación de servicios públicos. 
 
4.3 DIMENSIONES TÉCNICAS DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL 
 
Dado que el sector público local es una parte amplia y compleja del sector público, tiene sentido separar 
sus principales componentes. Siguiendo la literatura clásica sobre descentralización y sobre la gobernanza 
local, la descentralización se descompone a menudo en tres dimensiones principales: la descentralización 
política, administrativa y fiscal o financiera, las que se utilizan como base del marco de evaluación. Ofrecen 
una clasificación adecuada, de conformidad con las disciplinas académicas que estudian la 
descentralización: los cientistas políticos que estudian la distribución del poder político entre los diferentes 
niveles de gobierno, la descentralización administrativa es analizada por expertos en administración 
pública, mientras que la descentralización financiera (o el federalismo fiscal) se deja generalmente a los 
economistas. 
 
Por otra parte, si creemos que el desarrollo implica empoderar a las personas –y al sector público–, 
entonces estas tres categorías representan las tres principales dimensiones de interacción entre el Estado y 
sus ciudadanos, y por lo tanto, las tres dimensiones representan los máximos objetivos del proceso de 
desarrollo. En el ámbito político, el desarrollo comunitario busca empoderar a la población para participar 
en el proceso de toma de decisión dentro del sector público a través de mecanismos políticos 
democráticos, participativos y transparentes. En el ámbito administrativo, el objetivo es empoderar a las 
personas, para asegurarse que el sector público administra la prestación de servicios públicos de manera 
eficiente y equitativa. En cuanto a las finanzas del sector público, se trata de empoderar a las personas para 
controlar que los recursos financieros del sector público se utilizan de una manera responsable y eficiente 
(disciplina fiscal, eficiencia en la gestión y asignación de recursos). Por último, pero no menos importante, 
el objetivo es una gestión de las finanzas con transparencia y de manera responsable para evitar abusos. 
 
La ventaja de un marco de evaluación de la descentralización y del sector público local basado en esta 
división tripartita es que facilita el manejo y la comprensión de los procesos. Pero al mismo tiempo, siendo 
la descentralización y el sector público local un campo político que por definición debe ser analizado 
transversalmente, si el análisis se centra exclusivamente en una de estas tres dimensiones sin tener en 
cuenta a las otras dos, se pierde la visión global. De hecho, el éxito de las reformas de descentralización 
(siguiendo la definición anterior) depende de que las autoridades locales dispongan de la autonomía 
política, administrativa y financiera necesaria (empoderamiento) para poder responder a la ciudadanía 
(Tabla 4.1). Cuando sólo una o dos de estas dimensiones son accesibles a los gobiernos locales, su 
capacidad para responder de manera eficaz y significativa a las necesidades de sus ciudadanos se 
dificulta27. En consecuencia, el éxito de las reformas de descentralización o la eficacia de un sistema de 
relaciones entre los diferentes niveles de gobierno sólo puede evaluarse de una manera significativa, 
considerando las tres dimensiones de la descentralización conjuntamente. 
 
 
 
 
Tabla 4.1. - Las reformas de descentralización y empoderamiento 

 Descentralización 
Política 

Descentralización 
Administrativa 

Descentralización 
Fiscal o Financiera 

Empoderamiento 
pleno? 

                                                             
27

 Por ejemplo, basta considerar la debilidad de la autonomía local cuando los gobiernos locales disponen de poderes 
políticos y administrativos, pero no tienen control sobre los recursos financieros. Del mismo modo, la ausencia de 
poder y control efectivo sobre los funcionarios locales y sobre la gestión de los servicios o sobre los procedimientos (a 
pesar de la descentralización política y fiscal), o la ausencia de autonomía política local eficaz (incluso en presencia de 
descentralización administrativa y fiscal) no permite el empoderamiento local necesario para que los funcionarios 
locales puedan responder a las necesidades de sus comunidades. 
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A No Sí Sí No 

B Sí No No No 

C No Sí No No 

D Sí No Sí No 

E No No Sí No 

F Sí Sí No No 

G No No No No 

H Sí Sí Sí Sí 

Fuente: Elaborado por Boex y Yilmaz (2010) sobre la base de Eaton y Schroeder (2010). 
 
 
Lo más sorprendente es que pocas reformas de descentralización en el mundo real responden al modelo 
"ideal" en la que los gobiernos locales se hayan empoderados en todos los aspectos  (ver H)28. De hecho, 
Schroeder y Eaton (2010) argumentan que esto se debe a que los gobiernos nacionales son a menudo 
reticentes debido a la pérdida de autoridad que la descentralización conlleva, por lo que los funcionarios 
centrales aceptan descentralizar una o dos de estas dimensiones, pero conservan el control o centralizan la 
otra dimensión para preservar el control sobre los gobiernos locales29. Sin embargo, sin tener en cuenta las 
tres dimensiones, es imposible conocer cuan eficaz es el sistema de descentralización en el 
empoderamiento de la población a través de sus gobiernos locales, o qué dimensión de la descentralización 
requiere una mayor atención de los responsables políticos. 
 
Cabe señalar que la Tabla 4.1 presenta una simplificación de la realidad, ya que cada dimensión de la 
descentralización se la considera como binaria (sí / no). En la realidad, por supuesto, las diferentes 
dimensiones de la descentralización se desglosan en múltiples sub-categorías y en una amplia gama de 
opciones, que van desde la ausencia completa de poder o competencias descentralizadas en un extremo 
del espectro, a una descentralización completa de poderes en el otro extremo, con muchas combinaciones 
y posibilidades en el medio.30 
 
A pesar de las complejidades que ello conlleva, creemos que cualquier evaluación significativa de las 
relaciones entre los diferentes niveles de gobierno y la descentralización requiere que se consideren estas 
tres dimensiones y con un cierto nivel de detalle. El marco de evaluación de la descentralización que se 
propone a continuación refleja esta visión mediante el tratamiento de las tres dimensiones técnicas de la 
descentralización como el primer eje marco de evaluación (y de sus  sub-componentes, que se debatieron 
en la Sección 3). 
 
4.4 PUNTOS DE ENTRADA PARA UN ANALISIS INSTITUCIONAL SOBRE LA DESCENTRALIZACIÓN: LOS 
NIVELES CENTRAL, LOCAL Y LA SOCIEDAD CIVIL 
 

                                                             
28

 El nivel estatal en los sistemas federales pueden disponer de autonomía en las tres dimensiones. 
29

 Eaton y Schroeder consideran las opciones AD. Los autores del presente estudio añadieron las opciones de E-H. La 
opción E es rara, pero puede surgir en determinadas circunstancias - por ejemplo, cuando un donante busca 
promover la descentralización mediante la transferencia de recursos externos a nivel del gobierno local, sin la 
correspondiente descentralización política o administrativa. Por ejemplo, este caso puede surgir en una situación 
post-conflicto en el que los comités de desarrollo comunitarios o los gobiernos locales cuentan con recursos, pero no 
con poderes políticos o administrativos. El punto F es una situación en la que los gobiernos locales se hallan de jure 
descentralizados en sus dimensiones políticas y administrativas, pero el financiamiento está muy condicionado lo que 
limita la capacidad de las autoridades locales para tomar decisiones. 
30

 De hecho, un objetivo político más sutil en la búsqueda de un sector público organizado eficazmente no exige 
necesariamente que haya un “sí” en todas las dimensiones, lo que presumiría que la descentralización total es el único 
modelo político óptimo. En su lugar, siendo menos estricto, el grado de descentralización en cada una de las tres 
dimensiones debería estar articulado para asegurar un cierto equilibrio en el grado de descentralización dentro de 
cada una de las dimensiones principales. 
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Independientemente de si las funciones asignadas al nivel local en un país en particular son limitadas, o si 
las jurisdicciones locales pueden jugar un papel más amplio en el desarrollo, en la promoción del 
crecimiento económico, en la prestación de servicios públicos y en la reducción de la pobreza, se necesita 
un marco general propicio para que los gobiernos locales (o las entidades desconcentradas, según sea el 
caso) puedan funcionar con eficacia y ejercer su papel dentro del sector público. Esto significa que las 
reformas de descentralización y los esfuerzos para mejorar la efectividad de las políticas locales no deben 
centrarse exclusivamente en la mejora de la capacidad de las autoridades y organizaciones locales. 
 
Siguiendo la idea de que la descentralización es el empoderamiento de las personas a través del 
empoderamiento del sector público local, cualquier marco de evaluación completo debe reconocer que los 
dos principales actores en el logro de tal empoderamiento son, en primer lugar, el sector público –cuyo 
poder reside en gran parte (si no exclusivamente) en la autoridad central del Estado– y segundo, la 
población misma. Por su propia naturaleza, el sector público local se encuentra entre el sector público 
central y los electores / ciudadanos que el Estado busca servir. En este contexto, los esfuerzos por 
fortalecer la eficacia de los gobiernos locales requieren que se preste especial atención al papel del 
gobierno central para promover gobiernos locales descentralizados, por ejemplo, a través del desarrollo de 
una política de descentralización apropiada, la reforma de la legislación, crear sistemas de financiamiento 
adecuados para los diferentes niveles de gobierno y el desarrollo de sólidas relaciones institucionales entre 
el centro y el nivel local dentro de los sectores pertinentes. Además, también deben considerarse el papel 
del sector privado local, de las organizaciones de base comunitarias y de la propia comunidad local para 
lograr un funcionamiento eficaz y responsable del sector público local. Estos actores a nivel local son los 
clientes finales del sector público y tienen un papel importante en informar y orientar a los funcionarios del 
gobierno local con respecto a las prioridades de la comunidad. Son actores importantes para pedir cuentas 
a los funcionarios locales sobre la entrega responsable y eficiente de los servicios públicos locales. 
 
Además de estos puntos de entrada institucionales nacionales, las agencias de desarrollo internacionales 
desempeñan un papel importante (y a menudo semiautónomo) en el apoyo a las reformas de 
descentralización y a la gobernanza local en muchos países en desarrollo y en transición. Aunque el marco 
de evaluación no incorpora explícitamente el papel de estas agencias como cuarto pilar institucional, el 
marco de evaluación proporciona un marco sólido para el mapeo de las intervenciones de estas agencias y 
para analizar sus contribuciones. El papel de las agencias de desarrollo en el apoyo a las reformas de 
descentralización se explora con mayor detalle en Boex y Yilmaz (2010). 
 
4.5 ARTICULACIÓN DE LOS DIFERENTES COMPONENTES: DESARROLLAR UN MARCO DE EVALUACIÓN 
GENERAL DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL 
 
La conclusión del debate precedente es que si queremos un marco de evaluación de la descentralización 
que nos permita comparar y evaluar rápidamente la situación de un país con respecto a la 
descentralización, a las relaciones entre los diferentes niveles de gobierno y a la gobernanza sub-nacional, 
dos dimensiones son particularmente importantes: la dimensión técnica (que aborda los aspectos políticos, 
administrativos y financieros de la descentralización) y la dimensión institucional (el gobierno central, las 
instituciones gubernamentales locales y el papel de la sociedad civil). La tabla 4.2 reúne estas dos 
dimensiones en una matriz con 3x3 entradas que facilita una representación visual de este marco de 
evaluación de la descentralización -si bien es cierto que de forma rudimentaria. Este marco proporciona 
una estructura para una evaluación descriptiva de la situación de la descentralización, del gobierno local y 
de las relaciones entre los diferentes niveles de gobierno. 
 
 
Tabla 4.2. - Un marco para evaluar la descentralización: los gobiernos locales descentralizados y el sector 
público local 

 
Gobierno Central 

la política, la legislación y 
las instituciones 

Gobiernos locales 
las instituciones, la 

gestión y la 

La sociedad civil y 
el sector privado 
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administración 

Empoderamiento Político y 
Descentralización 

   

Empoderamiento y Descentralización 
Administrativa 

   

Empoderamiento y Descentralización 
Financiera 

   

 
El marco de evaluación propuesto para el sector público local incita al analista político a considerar el 
funcionamiento y la eficacia de los actores institucionales a todos los niveles de gobierno en relación a la 
descentralización y a la gobernanza local descentralizada y para cada una de las dimensiones técnicas de la 
descentralización. En cada uno de los espacios de la matriz, la pregunta que se debe hacer es si el actor o 
los actores institucionales apoyan el buen funcionamiento del sector público descentralizado y en relación 
a la dimensión técnica pertinente. Un sector público eficaz, transparente y responsable requiere que los 
gobiernos locales –así como a los actores en cada nivel institucional–  dispongan por un lado de la 
discrecionalidad necesaria (autoridad y autonomía) y, por otro lado, de la suficiente capacidad, de procesos 
y procedimientos adecuados, y de los incentivos necesarios para utilizar su autonomía de manera 
responsable.31 
 
Por ejemplo, para completar el centro de esta matriz se debe evaluar la eficacia de los gobiernos locales en 
la administración de los servicios locales (Tabla 4.3). ¿Los gobiernos locales disponen del nivel de autoridad 
y de autonomía necesarios en sus procesos administrativos para prestar servicios locales? ¿Los gobiernos 
locales tienen el nivel adecuado de capacidad institucional? ¿Los procesos y procedimientos 
administrativos son adecuados para que los funcionarios locales puedan actuar de manera responsable en 
beneficio de sus electores? 
 
Cabe señalar que a diferencia de muchas herramientas de diagnóstico precedentes, este marco de 
diagnóstico requiere una evaluación explícita de otros actores que no sean los propios gobiernos locales. 
Además de explorar las cuestiones de autonomía, de capacidad y de rendición de cuentas a nivel del 
gobierno local, el marco evalúa si el gobierno central y la comunidad disponen, respectivamente, del nivel 
adecuado de discreción y de responsabilidad (o de autoridad, de autonomía, de capacidad y un proceso de 
rendición de cuentas) para contribuir de manera efectiva al desarrollo del sector público local. La ineficacia 
del sector público local resulta a menudo de un mal diseño de los sistemas de relaciones entre los 
diferentes niveles de gobierno o porque las agencias del gobierno central tienen una autoridad excesiva o 
una insuficiente capacidad para asegurar el seguimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4.3. Utilizando el marco de evaluación del Sector Público Local: un ejemplo  

 
Gobierno Central 

la política, la legislación y 
las instituciones 

Gobiernos locales 
las instituciones, la 

gestión y la 

La sociedad civil y 
el sector privado 

                                                             
31

 Mientras Yilmaz, Beris y Serrano-Berthet (2010) se centran en el equilibrio entre la autonomía y la rendición de 
cuentas dentro de cada dimensión técnica de la descentralización, la USAID (2009) considera cuatro características 
para evaluar la eficacia de la gobernanza descentralizada local –la autoridad, la autonomía, la responsabilidad y la 
capacidad– 
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administración 

Empoderamiento Político y 
Descentralización 

   

Empoderamiento y Descentralización 
Administrativa 

 Admin. de los  
servicios locales 

 

 

Empoderamiento y Descentralización 
Financiera 

   

 
Además de destacar nueve áreas importantes para un buen funcionamiento del sector público 
descentralizado, el marco de evaluación constituye una herramienta importante para identificar las 
interrelaciones entre los distintos componentes y niveles de los sistemas intergubernamentales dentro de 
un país. Para continuar con el ejemplo de evaluación de la administración eficiente y responsable de los 
servicios públicos locales, el marco de evaluación reconoce que la prestación de los servicios locales está 
fuertemente influenciada por factores que están fuera del ámbito de la descentralización administrativa, 
así como por grupos de interés externos a la organización del gobierno local. Estas relaciones se ilustran en 
la Tabla 3.3. Por ejemplo, ¿el liderazgo político local proporciona la debida orientación y supervisión 
cuando se trata de la administración de los servicios locales? Asimismo, ¿son suficientes los recursos 
financieros disponibles para financiar la administración y la prestación de los servicios públicos locales? ¿El 
gobierno central ha definido un marco institucional propicio y brinda el apoyo necesario para que los 
gobiernos locales puedan prestar los servicios públicos que se hallan bajo su responsabilidad? ¿Existen 
mecanismos de consulta para que el sector privado y la sociedad civil puedan participar en la prestación de 
los servicios locales, por ejemplo, bajo la forma de comités escolares, u de otros mecanismos que faciliten 
el diálogo entre los administradores locales y la comunidad? 
 
4.6 COMO PASAR DE UN MARCO DE EVALUACIÓN GENERAL A LA FICHA PAÍS 
 
Aunque útil para analizar un sistema de gobierno descentralizado, el marco de evaluación de la 
descentralización presentado en la Tabla 4.2 es sólo una herramienta de diagnóstico rudimentaria, y debe 
ser perfeccionado en diferentes aspectos, dependiendo del uso que se pretenda hacer. Un primer aspecto 
que podría perfeccionarse es considerar los aspectos técnicos de la descentralización –política, 
administrativa y financiera– y analizar sus elementos constitutivos. ¿Qué se entiende exactamente por 
"descentralización política", "descentralización administrativa" o "descentralización financiera", y cómo 
podemos evaluar cada una de estas dimensiones técnicas y sus componentes? También sería posible 
ampliar el número de columnas de evaluación de acuerdo al número de niveles de gobierno o de niveles 
administrativos de un país; en un sistema de gobernanza multinivel, podría ser útil introducir una columna 
separada para evaluar el papel de cada nivel de gobierno. De este modo, el marco de evaluación 
proporciona una guía útil para estudiar en profundidad diferentes modelos del sector público local. 
 
Una de las desventajas que implica realizar un estudio detallado de las estructuras del sector público local -
más allá de los recursos necesarios– -es que dependen de las características particulares del país que se 
está estudiando, y por lo tanto, se hace difícil su comparación con diferentes países utilizando solo estudios 
de casos y descripciones nacionales. Pero utilizando el marco de evaluación para el sector público local 
desarrollado por Boex y Yilmaz (2010), la LPSI ofrece un marco de evaluación que permite desarrollar una 
Ficha País estandarizada la cual facilita la comprensión de la situación del sector público local en cada país, 
y permite la comparación entre países de las características cualitativas y cuantitativas del sector público 
local. 
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SECCIÓN 5: INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA PREPARACIÓN DE LA 
FICHA PAÍS LPS (Local Public Sector) 
 
 
En las anteriores tres secciones de este manual se ha presentado un marco conceptual sobre la estructura, 
la naturaleza y la composición del sector público local, en las siguientes secciones se proporciona una guía 
práctica para realizar la Ficha País del Sector Público Local. 
 
La Ficha País del Sector Público Local se presenta 
como un libro de hojas de cálculo Excel cuyo 
objetivo es recoger los rasgos más importantes del 
sector público local en cada país a través de cuatro 
dimensiones o sub-fichas-(Figura 5.1). Estas 
dimensiones incluyen (1) la estructura de la 
organización territorial-administrativa del sector 
público, (2) una ficha de las funciones asignadas a 
los gobiernos y a los niveles administrativos sub-
nacionales dentro del sector público, (3) la 
financiación de los diferentes niveles sub-
nacionales, y (4) las instituciones políticas, 
administrativas y fiscales que existen a nivel sub-
nacional. 
 
La Ficha País completa contiene diez hojas, 
numeradas de cero a 10. Las secciones 5 a 14 de este manual son una guía para completar cada hoja 
individual. En la presente sección se ofrecen instrucciones generales para la realización de la Ficha País. 
 
5.1 ¿QUIÉN DEBE ELABORAR LA FICHA PAÍS LPS? 
 
Como se ha señalado en la sección 1, el marco analítico para la Ficha País LPS es una herramienta 
metodológica abierta. Cualquier persona que se interese en el sector público local, incluyendo las 
organizaciones de investigación, las agencias de desarrollo, las instituciones financieras internacionales, los 
expertos, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de gobiernos locales y otras 
organizaciones-pueden aplicar este marco metodológico LPSI y preparar Fichas del Sector Público Local en 
uno o más países. 
 
5.2 ¿CÓMO DEBE PREPARARSE UNA FICHA PAÍS LPS? 
 
Las Ficha País LPS deben ser preparadas por los investigadores después de una cuidadosa revisión de la 
literatura existente sobre la estructura del sector público del país, sobre los sistemas sub-nacionales de 
gobierno, y sobre las relaciones y el financiamiento entre los diferentes niveles de gobierno. Además, 
deben ser revisados y analizados cuidadosamente todos los documentos presupuestarios de los diferentes 
niveles del gobierno con el fin de determinar cómo clasificar ciertos gastos e ingresos. En la mayoría de los 
casos, la información y los datos necesarios para las Fichas País LPS se obtienen en la legislación, en los 
documentos presupuestarios y en otros documentos que son de dominio público. 
 
Para la finalización de la ficha se debe requerir la contribución de diferentes expertos en la gestión del 
sector público y en las finanzas del sector público. De hecho, siempre que sea posible, la finalización de la 
Ficha País LPS debe realizarse en un seminario que reúna a las diversas partes interesadas, incluidos a los 
funcionarios del gobierno (del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Gobierno Local y de los ministerios 

Gráfico 5.1: Dimensiones de la Ficha País LPS  
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competentes), a expertos, funcionarios de gobiernos locales o asociaciones, así como a otros actores 
interesados. 
 
El borrador preliminar de la Ficha País debe ser revisado y analizado para su control antes de ser finalizado 
y hecho público a través de la Secretaría de LPSI. 
 
Por favor, póngase en contacto con el responsable de la Iniciativa del Sector Público Local si desea aplicar la 
metodología para realizar una Ficha País del Sector Público Local en uno o más países, o si tiene alguna 
pregunta o inquietud con respecto a la Iniciativa del Sector Público Local. El responsable de la LPSI es el Dr. 
Jamie Boex. Se le puede contactar por correo electrónico a jboex@urban.org . 
 
5.3 INSTRUCCIONES GENERALES PARA COMPLETAR UNA FICHA PAÍS  LPS 
 
Por favor, tenga en cuenta las siguientes instrucciones generales al completar una Ficha País LPS: 
 
• La preparación de una Ficha País LPS consiste en completar el libro de hojas de cálculo Excel, junto con 

la preparación de un documento de notas asociado. 
• Muchas de las preguntas de la Ficha País requieren que el investigador elija entre un conjunto distinto 

de respuestas posibles. A veces, una respuesta más matizada puede ser necesaria. Junto con la 
encuesta en Excel, el investigador debe preparar una Nota sobre la Ficha País LPS (en formato Word) 
para explicar las complejidades que no pueden recogerse fácilmente en el documento Excel. El 
documento Word se puede utilizar también para identificar las fuentes de información utilizadas para 
completar las diferentes partes de la Ficha. 

• Guardar el archivo de la Ficha País (tanto el libro de Excel como el archivo de Word) como: 
LPSCP_Nombre del País_Año (por ejemplo, LPSCP_Egypt_2000.xls). 

• El investigador que prepara la Ficha País también debe recoger electrónicamente los documentos 
presupuestarios, los estudios sobre antecedentes y otros materiales de referencia pertinentes. Los 
investigadores deben guardar la Ficha, las Notas y todos los documentos en una carpeta que será 
denominada siguiendo la misma convención que para la Ficha y las Notas. 

• La Ficha País LPS está contenida en el libro Excel como una serie de nueve hojas de trabajo. Siempre 
que sea posible, es preferible completar la Ficha de forma secuencial. Todas las celdas o casillas que 
requieren respuestas están resaltadas. Todas las otras partes del libro están bloqueadas para evitar 
entradas accidentales. Por favor, no desbloquear cualquiera de las hojas de trabajo, ya que esto puede 
alterar involuntariamente los vínculos en el libro. Complete la Hoja de trabajo 9 ("Info") al finalizar. 

• En la mayoría de los casos (a menos que se mencione lo contrario), la Ficha País debe reflejar las 
condiciones reales del país (de facto), en vez de la situación legal (de jure). 

• Cuando el investigador está obligado a elegir entre un conjunto limitado de posibles respuestas, la 
Ficha presenta las opciones disponibles en un menú desplegable. Por ejemplo, muchas celdas que 
requieren una respuesta cualitativa tiene un conjunto definido de respuestas (por ejemplo, Sí / No / 
mixtas u otras). Si ninguna de las opciones disponibles son suficientes para explicar la situación, por 
favor, seleccione la mejor opción posible, resalte la celda en amarillo, y proporcione la información 
adicional en el documento de Notas. Si no es posible seleccionar ninguna respuesta, resalte la celda en 
rojo, y proporcione información adicional en el documento de Notas para el seguimiento de la 
Secretaría LPSI. 

• Si la pregunta no se aplica al país, usted puede entrar “-“ (siempre que figure como opción), o dejar la 
respuesta como "..." 

• Si la información específica o los datos solicitados no están disponibles, por favor deje la respuesta en 
blanco (“...”). Si la falta de una respuesta constituye una omisión importante en la Ficha, por favor 
resaltar la celda en rojo y explicar la ausencia de la información necesaria en el documento de Notas. 

• Las Fichas Funciones, Financiamiento e Instituciones requieren que el investigador complete la 
información para cada nivel de gobierno o para cada nivel administrativo principal. Si no utiliza los 
cuatro niveles (porque el país tiene menos de cuatro niveles), simplemente deje en blanco las 
columnas no utilizadas. (En la hoja de cálculo sobre Estructura en lugar del nombre del nivel local 
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ponga "N / A" en los niveles que no se usan) Se pueden ocultar las columnas correspondientes a estos 
niveles no utilizadas en las hojas subsiguientes 

• Todos los datos fiscales / presupuestarios tendrán que estar en la misma unidad (por ejemplo, todos 
en miles, millones, billones, etc.) No es posible introducir algunas cifras presupuestarias en miles y 
otras en millones. (Es posible que desee utilizar la misma unidad utilizada por el FMI en el GFS, si fuera 
más práctico). 

• En algunos casos, los cálculos pueden tener que hacerse por separado en hojas de cálculo de Excel. En 
particular cuando se requiere que los datos presupuestarios sean extraídos de varios documentos del 
presupuesto y deban ser combinados para inscribirlos en la Ficha de Financiamiento. Se propone que 
los investigadores recojan los datos originales en una hoja Excel separada (citando las fuentes), 
utilizando fórmulas para sumar o restar los valores necesarios (o hacer cualquier otra manipulación), 
de manera que se pueda establecer una relación clara entre los datos de originales y las cifras finales. 
Guarde esta hoja de apoyo, y luego copie y pegue los valores de la hoja apoyo en la Ficha País (usando 
" pegar valores"). Por favor, no copiar fórmulas o enlaces permanentes de otras hojas Excel en la Ficha 
País. 

 

Recuadro 5.1: La precisión y la calidad de los datos de la Ficha País LPS  
 
Se debe hacer un esfuerzo considerable para asegurar la exactitud y calidad de los datos de la Ficha País 
LPS. Esto es esencial para asegurar que los datos sean comparables entre países. La preparación de la Ficha 
País no es un simple trabajo de escritorio. Requiere de un conocimiento específico de la gobernanza local (y 
de la relación central-local) y de los sistemas presupuestarios del país estudiado. La calidad del documento 
será mayor si colaboran en su realización todas las partes interesadas, incluidos los funcionarios 
gubernamentales, los actores de la sociedad civil, las agencias de desarrollo (en los países donde los 
donantes desempeñan un papel importante en las finanzas del sector público) y los investigadores de las 
políticas públicas. 
 
Sin embargo, para lograr crear una base de datos que informe sobre el Sector Público Local en un conjunto 
relevante de países en desarrollo, será necesario cierto equilibrio entre la disponibilidad y los precisión de 
los datos, en particular para los datos presupuestarios, especialmente para los países de los cuales no se 
dispone de datos de los gobiernos locales dentro de las estadísticas del FMI. 
 
Deben hacerse todos los esfuerzos para seguir este manual y recoger la información institucional necesaria 
y los datos presupuestarios, aunque a veces las fuentes de datos disponibles sean insuficientes para 
completar todas las preguntas de la Ficha. En algunos casos, puede ser necesario confiar en ciertas 
suposiciones o fuentes de datos secundarias. Cuando se utilizan otras fuentes que no sean las fuentes 
autorizadas o fuentes de datos primarios de los países, esto debe ser mencionado en las Notas. 

 
 
5.4 INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA FICHA PAÍS LPS 
 
Al completar las primeras nueve hojas de trabajo de la Ficha País (numeradas de 0-8), el investigador debe 
completar la hoja de trabajo con la información sobre quién ha completado la hoja (hoja de trabajo 9 - 
Info): 
 

• La Ficha de Información sobre la realización de la Ficha incluye los detalles de los investigadores 
involucrados en la preparación de la información (Z1), los materiales de referencia y las fuentes de 
datos utilizadas (Z2), y una indicación sobre el grado en que ha sido posible completar los 
diferentes partes de la Ficha País (Z3). Además, las preguntas Z4 y Z5 se refieren a la realización de 
la Ficha sobre Financiamiento, y se analizan en las Secciones 10.5. 
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• Una vez terminado un borrador, la Ficha y las notas deben ser revisados por un experto o un 
académico especializado en políticas públicas familiarizado con la gobernanza local, la 
administración pública (local) y los sistemas de financiación pública (locales). 

• Luego de la revisión por expertos externos y las revisiones finales, el perfil debe ser presentado a la 
Secretaría LPSI para verificar la calidad final y para su inclusión en la Base de Datos LPSI. 

• A pesar de los intentos constantes para recabar la información financiera necesaria, puede resultar 
imposible completar todos los aspectos de la Ficha País. La falta de datos o de información debe 
señalarse en la Nota País LPS. 

 
 
5.5 CÓMO UTILIZAR UNA FICHA PAIS LPS PARA UN ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE VARIOS PAISES 
 
Con el fin de facilitar el uso de una Ficha País LPS para análisis comparativo entre diferentes países, el libro 
de la Ficha País LPS tiene una hoja de trabajo oculta de "síntesis". Esta hoja de cálculo permite al usuario 
copiar todas las respuestas ingresadas en una Ficha País en una sola hoja de cálculo. La hoja de “síntesis” 
puede ser visualizada  al seleccionar la siguiente secuencia de opciones en el menú Inicio en Excel: Formato 
/ Visibilidad / Ocultar & Mostrar / Mostrar Hoja, y seleccione el botón OK para mostrar la hoja de trabajo 
Síntesis. Pegando esta página (utilizando Pegado especial / Valores) en un libro nuevo, es fácil de combinar 
perfiles diferentes países para un análisis comparativo. 
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SECCIÓN 6: INSTRUCCIONES SOBRE LA PREPARACIÓN DE LA FICHA PAÍS 
LPS: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PAÍS 
 
La primera hoja de cálculo de la Ficha País LPS proporciona información general sobre el país. Se utiliza para 
identificar el país y el año que se está analizando. Además, la hoja de Información General sobre el País 
ofrece una visión general del país que se está analizando. La primera hoja del perfil proporciona 
información básica sobre el sector público central, sobre el sector público local y las relaciones entre los 
diferentes niveles de gobierno, y sobre el marco legislativo que regula la estructura y el financiamiento del 
sector público (local). No se pretende ser exhaustivo. Sólo se recoge la información básica relevante para el 
sector público (local). 
 
Si una pregunta específica requiere información o datos adicionales sobre el país (por ejemplo, datos o 
información sobre las condiciones económicas, las estructuras centrales de gobierno, los resultados de la 
prestación de servicios públicos, etc), la base de datos de la Ficha Pais LPS puede unirse a otras bases de 
datos existentes. 
 

Figura 6.1: Captura de la pantalla - LPS - Información General del país 

 
 

FICHA INSTITUCIONAL DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL: INFORMACION GENERAL SOBRE EL PAIS
Version 2.1

C1 Información Básica sobre el País

C1.1 Nombre del país: [Nombre del país]

C1.2 Información/Datos del año: [Año]

C1.3 Año del presupuesto (Presupuesto del Gobierno Central): …

C1.4 ¿El año del presupuesto de los Gobiernos Locales es el mismo? …

C1.5 Nombre de la moneda:

C1.6 Unidad de moneda (utilizado en las tablas presupuestarias para esta encuesta): …

C1.7 Tasa de Cambio (US$ 1 = X Moneda local)

C1.8 Producto Interno Bruto

C1.9 Población nacional  (total)

C1.10 Densidad de población (por Km2)

C1.11 Porcentaje de población urbana

C2 Información del Sector Público Central

C2.1 Tradición administrativa …

C2.2 Sistema de gobierno …

C2.3 ¿Hay elecciones nacionales donde compiten varios candidatos? …

C2.4 Estructura parlamentaria …

C2.5 Elección al parlamento (Congreso/Asamblea nacional/Cámara Baja) …

C2.6 Elección al parlamento (Cámara Alta/Senado), si existe …

C3 Marco que define el sector público local y las relaciones intergubernamentales

C3.1 ¿Cuál es la estructura política intergubernamental? …

C3.2 ¿La estructuración del LPS es uniforme entre las áreas urbanas y rurales? …

C3.3 ¿Existen (otras) asimetrías en la estructura del LPS? …

C3.4 ¿Se reconocen los principios de autonomía y de subsidiariedad? …

C3.5 ¿Existe una clara y consistente atribución de competencias? …

C3.6 ¿Existen mecanismos formales de coordinación intergubernamental? …

C3.7 ¿Se celebran regular y periódicamente elecciones locales ? …

C3.8 ¿Las fechas de las elecciones nacionales coinciden con las locales? …

C3.9 ¿Han habido o se están realizando reformas recientes de descentralización?

C4
Nombre y año de las principales leyes sobre la estructura y el financiamiento del 

sector público local 

C4.1

C4.2

C4.3
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C1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PAÍS 
 
La sección C1 proporciona información básica sobre los países. Para el nombre del país (C1.1) se puede 
utilizar el nombre usual del país, "la forma corta" (en lugar del nombre formal, generalmente más largo). 
 
Los sectores públicos locales evolucionan con el tiempo, y parte de la ambición del LPSI es recoger estos 
cambios del sector público local. Como tal, el año de codificación de la información es importante. 
Usualmente, la Ficha País tratará de recopilar la información del último año, del cual existen datos 
financieros (es decir, los datos del presupuesto ejecutado). Este año se va a indicar en C1.2. Además, es 
importante indicar el año presupuestario del Presupuesto del Gobierno Central (C1.3). Si se utiliza el GFSY 
del FMI para completar la Ficha Fiscal LPS, el GFSY también proporciona información sobre el presupuesto 
central y el año del ejercicio presupuestario. La respuesta a estas preguntas podría ser: "Ene-Dic 2010", 
"julio 10-junio 11", etcétera. A continuación, indique si el año del ejercicio presupuestario de los 
Presupuestos de los gobiernos locales coincide con el año del ejercicio presupuestario del gobierno central 
(C1.4). Es muy raro que el año del ejercicio presupuestario del gobierno local no coincida con el año del 
presupuesto del gobierno central. Si no es así, registrar el ejercicio presupuestario local en las Notas. 
 
Siempre que sea posible, los datos no fiscales (por ejemplo, población, PIB, etc.) deben coincidir con el año 
fiscal, tomando las cifras del inicio del año fiscal (esencialmente, aquellos vigente al inicio del ejercicio 
presupuestario). Por ejemplo, los datos para el año fiscal 2010-11 (en un año fiscal de julio a junio) 
deberían coincidir con los datos de 2010 de la población, y también los otros datos institucionales deberían 
ser del año 2010. Para el tipo de cambio se debe utilizar el punto medio del período de información (por 
ejemplo, en el caso del año fiscal 2010-11, se debe utilizar el tipo de cambio al 1 de enero de 2011). 
 
Por motivos de claridad y coherencia, todos los datos fiscales se presentarán en la moneda local. Por favor, 
identificar el nombre de moneda (C1.5), la unidad monetaria utilizada para los datos presupuestarios en 
este estudio - por ejemplo, "miles”, “millones", "miles de millones" (C1.6); y la tasa de cambio (C1.7 ), 
especificando su equivalencia al dólar americano de US $ 1 = X moneda local. Según sea necesario, utilice 
internet para averiguar las tasas de cambio actuales o históricas. (Por ejemplo, 
http://www.oanda.com/currency/historical-rates/) 
 
El Producto Interno Bruto (PIB, C1.8) refleja la suma del valor bruto agregado de todos los productores 
residentes en la economía más cualquier impuesto sobre productos y menos cualquier subsidio no incluido 
en el valor de los productos. Esta variable se incluye en la información sobre el país con fines comparativos. 
El PIB debe ser reportado en su importe total (es decir, no per cápita), a precios corrientes (es decir, no en 
precios constantes) y en la misma moneda y unidad monetaria que se selecciona en C1.5 y C1.6. Con el fin 
de garantizar la coherencia entre las fichas, es preferible utilizar una fuente de datos sobre PIB que facilite 
su comparación (si la información está disponible). A tal efecto, los datos del PIB pueden extraerse de la 
base de datos del Banco Mundial en la siguiente página web:  

• http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CN  
 
El investigador deberá introducir luego la información demográfica básica (C1.9 - C1.11). La población 
nacional total se calcula sobre el número de habitantes (es decir, no en miles o millones)32. La cifra de 
población se podrá utilizar para convertir los datos fiscales en montos per capita, y para determinar el 
tamaño medio de las jurisdicciones territoriales. Además, se debe incluir la densidad de población 
(personas por kilómetro cuadrado) y la población urbana (como porcentaje de la población total) con el fin 
de comprender el contexto nacional. 
 

                                                             
32 Aunque los datos de población nacional deben introducirse en miles o millones, los datos puede ser redondeados al 
millar más cercano. 
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Las estimaciones demográficas pueden variar considerablemente en cada país.  Con el fin de mantener un 
cierto grado de uniformidad en la fuente de datos, se propone utilizar para 2010 el World Population 
Prospects, revisión de 2010, u otras bases de datos de las Naciones Unidas relacionadas: 
• << >> http://esa.un.org/unpd/wpp/Sorting-Tables/tab-sorting_population.htm  (fuente principal) 
• << >> http://esa.un.org/unpd/wpp/unpp/Panel_profiles.htm  
• << >> http://www.un.org/popin/data.html  
 
C2. INFORMACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO DEL GOBIERNO CENTRAL 
 
La 2da parte de la Información General sobre el país se refiere a la Información del Sector Público Central. 
La información recopilada sobre el sector público central no pretende ser exhaustiva, sino proporcionar 
información acerca de los posibles estímulos políticos a los que el sector público central podría recurrir en 
sus relaciones con el sector público local. Siempre que sea necesario, por favor aclarar las respuestas en las 
Notas de la Ficha País. 
 
C2.1 ¿Cuál es la tradición administrativa del país (a nivel del gobierno central)? Se proponen las siguientes 
respuestas: “Británica”, “Francesa” u “Otra”. Cabe señalar que las tradiciones del sector público local 
francés y británico han cambiado considerablemente en los últimos cincuenta años, sin embargo, la 
influencia de la Commonwealth británica y de la administración colonial francesa siguen desempeñando un 
papel importante en muchos países. 
 
C2.2 ¿Qué sistema de gobierno tiene el país a nivel del gobierno central? Las opciones posibles son 
'Presidencial', 'Parlamentario' y 'Otros'. Un sistema presidencial refleja un sistema en el que el Presidente 
(normalmente el Jefe de Estado y el Jefe del Poder Ejecutivo) es electo directamente por voto popular. Un 
sistema parlamentario es cuando el parlamento elige al primer ministro, quien actúa como Jefe del Poder 
Ejecutivo. 
 
C2.3 ¿Hay elecciones nacionales donde compiten varios candidatos? Las respuestas válidas son “Sí”, “No” o 
“Mixto / Otros”. La intención de esta pregunta es recoger la existencia de una fuerte y efectiva tradición 
democrática que se traduce en cambios significativos en el poder político a nivel del gobierno central a 
través de los procesos electorales. Por lo tanto, la existencia de elecciones donde compiten varios partidos 
o candidatos a nivel nacional se considera una condición necesaria pero no suficiente para un sistema 
electoral competitivo. Sería importante además observar que las elecciones se han realizado de manera 
regular en los últimos veinte años (una elección por lo menos cada siete años), y si se pude constatar que 
se ha producido al menos una transición democrática de un partido político a otro (ya sea a nivel del poder 
legislativo o del poder ejecutivo) como prueba de la naturaleza competitiva del sistema político en los 
últimos veinte años. 
 
C2.4 ¿Cómo está estructurado el parlamento a nivel del gobierno central? Las respuestas apropiadas 
incluyen "Unicameral", "Bi-cameral” u “Otro”. 
 
C2.5 / C2.6. ¿Qué proceso electoral se utiliza para la elección de de los parlamentarios, para la Asamblea 

Nacional o Cámara Baja y para el Senado o Cámara Alta (si existe)? Las opciones para estas dos preguntas 
incluyen "Representación proporcional (Lista de partido)”, “Representación Uninominal” (Mayoría 
relativa)”,”Otra forma de elección directa”,”No elección directa" o "Sistema Mixto". Por favor, marcar 
"Mixto" (y aclarar en la Ficha de Notas) si junto a los representantes electos, hay una representación 
especial / o escaños reservados en el parlamento para grupos particulares (por ejemplo, para los militares, 
los sindicatos de trabajadores, organizaciones sociales, etc.). Si hay escaños reservados en el parlamento 
para las mujeres, pero todos los demás miembros del parlamento son elegidos directamente, seleccione el 
modo electoral dominante (en lugar de seleccionar "mixto"). La opción "otra elección directa" se refiere a 
diferentes mecanismos de elección directa, tales como circunscripciones pluri-nominales. La opción 
"Ninguna elección directa" se refiere a que los parlamentos son elegidos indirectamente o hace referencia 
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a los países donde no existe una institución electa que detente el poder legislativo. Si no hay ninguna 
cámara alta del parlamento (como se indica en C2.4), simplemente dejar la respuesta en blanco para C2.6. 
 
C3. ORIENTACION GENERAL SOBRE EL SECTOR PÚBLICO LOCAL Y SOBRE LAS RELACIONES ENTRE LOS 
DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO 
 
La parte final de la Información General del país se refiere al marco constitucional y legislativo rector del 
sector público local. Siempre que sea necesario, por favor aclarar las respuestas en la Ficha de Notas del 
país. 
 
C3.1 ¿Cuál es la estructura política intergubernamental en el país? Las respuestas válidas a esta pregunta 
incluyen "Federal", "Unitario" u "Otro". Un país federal es un país donde la Constitución atribuye 
determinadas competencias a los gobiernos estatales o regionales, que no pueden ser unilateralmente 
abrogados por el gobierno nacional. Por el contrario, un país unitario es un estado gobernado como una 
sola unidad en la que el gobierno central es el órgano supremo y las unidades sub-nacionales (ya sean 
administraciones locales o gobiernos locales) ejercen los poderes que les ha delegado o transferido el 
gobierno central. La mayoría de los Estados en el mundo tienen un sistema unitario de gobierno. Hay sólo 
un número limitado de países federales del mundo (ver el Foro de Federaciones, http://www.forumfed.org 
). 
 
Cabe señalar que la descentralización (devolución) es posible en ambos sistemas federales o unitarios. De 
hecho, muchos países unitarios (en particular en los países industrializados) están muy descentralizados. El 
grado de descentralización en los países federales varía considerablemente, aunque los países federales 
son a menudo más descentralizados que los países unitarios. 
 
C3.2 ¿La estructuración del Sector Público Local (LPS) es uniforme entre las áreas urbanas y rurales? Las 
respuestas apropiadas pueden ser “Sí” y “No”. Si la estructura territorial-administrativa del sector público 
local no es uniforme en todas las áreas urbanas y rurales, este problema será abordado en la parte 
consagrada a la Estructura Organizativa de la Ficha de Información General del País (véase más abajo la 
sección 6). Siempre que sea necesario, por favor aclarar la respuesta en la Ficha de Notas del país. 
 
C3.3 ¿Existen (otras) asimetrías en la estructura del LPS? Más allá de las posibles asimetrías entre 
gobiernos/administraciones locales urbanos y rurales, ¿existen otras  asimetrías en la estructura de los LPS? 
Las respuestas apropiadas pueden ser “Sí” y “No”. Si existen asimetrías en la estructura territorial-
administrativa del sector público local, este problema puede o no puede plantearse como parte de la 
sección sobre la Estructura Organizativa de la Ficha de Información General del País. Siempre que sea 
necesario, por favor aclarar la respuesta en la Ficha de Notas del país. 
 
C3.4 ¿El gobierno central reconoce a los gobiernos locales autónomos y respeta el principio de autonomía y 

de subsidiariedad? Las respuestas apropiadas pueden ser “Sí”, “No” y “Mixto / Otros”. La mayoría de las 
constituciones (y / o el marco legislativo pertinente) reconocen la existencia de los gobiernos locales. Esto 
no significa necesariamente que los gobiernos centrales reconozcan los principios de autonomía y de 
subsidiariedad. El concepto de autonomía local exige el reconocimiento de que los gobiernos locales no son 
simples agentes del gobierno central, sino más bien, que los gobiernos locales tienen su propio espacio de 
toma de decisiones y que las entidades locales existen principalmente con el fin de responder a las 
prioridades, intereses y al bienestar de sus habitantes. El reconocimiento de los principios de autonomía y 
de subsidiariedad se verifica cuando la autonomía local está protegida en la Constitución o en la legislación 
y es respetada por el gobierno central; cuando el control del gobierno central se limita a la verificación a 

posteriori de la legalidad de las decisiones del gobierno local. 
 
C3.5 ¿La Constitución o el marco legal proporcionar una definición clara y coherente de las funciones y 

responsabilidades (competencias) de los diferentes niveles de gobierno, y esta asignación de 

responsabilidades funcionales se respeta en la práctica? Las respuestas apropiadas pueden ser “Sí”, “No” y 
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“Mixto / Otros”. Se debe proporcionar una respuesta afirmativa cuando la legislación existente es en 
general clara y precisa sobre las funciones y responsabilidades de los diferentes niveles de gobierno local y 
esto se respeta en la práctica. Se debe dar una respuesta negativa siempre que no exista una legislación al 
respecto, cuando hay leyes y regulaciones poco claras o contradictorias, o cuando la asignación del gasto 
en el parlamento no es consistente con estas atribuciones. La respuesta a esta pregunta debe ser 
consistente con el análisis más detallado de la asignación de funciones y responsabilidades de gastos (de 
jure y de facto) que se describe con mayor detalle en la Sección 9. 
  
C3.6 ¿Existen mecanismos formales de coordinación intergubernamental? Las respuestas apropiadas 
pueden ser “Sí”, “No” y “Mixto / Otros”. Se debe dar una respuesta afirmativa si existe un mecanismo 
institucional formal que reúna a representantes del gobierno central, de los gobiernos regionales (si 
existen) y de los gobiernos locales con el fin de coordinar el financiamiento de los diferentes niveles de 
gobierno, y / o para resolver las controversias intergubernamentales33. Ejemplos: el Consejo de 
Planificación Financiera de Alemania, la Comisión Fiscal y Financiera de África del Sur (FFC), la Comisión 
Fiscal de las Entidades Locales de Nepal " (LBFC) o la Comisión sobre las Finanzas de los Gobiernos Locales 
de Uganda (LGFC). Se debe dar una respuesta negativa si no existe ningún mecanismo formal que reúna a 
representantes de los distintos niveles de gobierno para servir de plataforma de diálogo y / o para la 
resolución de disputas. Por ejemplo, este es el caso en los Estados Unidos (donde la Comisión Asesora de 
Relaciones Intergubernamentales fue abolida en 1996). Otros países pueden tener sistemas mixtos o de 
otro tipo. Por ejemplo, en India y Pakistán, las Comisiones Intergubernamentales sobre Finanzas son 
comisiones formales que se constituyeron periódicamente para orientar las reformas del sistema fiscal 
intergubernamental. En otros países, las asociaciones de gobiernos locales pueden jugar un papel más o 
menos formal de coordinación intergubernamental vertical (por ejemplo, en los Países Bajos). 
 
C3.7 ¿Se celebran regular y periódicamente elecciones locales? Esta pregunta se refiere al nivel sub-nacional 
donde existen gobiernos electos (si los hay). Las opciones son “Sí”, “Emergentes”, “Mínima” y “No”, de 
acuerdo a las siguientes normas: 

• Sí – las elecciones locales se han celebrado sistemáticamente y con regularidad en los últimos 20 
años o más, con intervalos de menos de 7 años entre las elecciones locales. 

• Emergentes - Las elecciones locales se celebran regularmente en los últimos 15-20 años, con 
intervalos de menos de 7 años entre las elecciones locales. 

• Mínima - Las elecciones locales se han llevado a cabo al menos una vez en los últimos siete años 
(pero aún no se han llevado a cabo de forma regular durante un período superior a 15 años). 

• No – nunca se han celebrado elecciones, o las últimas elecciones locales se celebraron hace más de 
siete años. 

 
C3.8 ¿Las fechas de las elecciones nacionales coinciden con las locales (o se celebran elecciones en 

momentos diferentes)? Las respuestas apropiadas incluyen pueden ser “Sí”, “No” y “Mixto / Otros”. Se 
puede esperar que la participación sea mayor cuando las elecciones locales y centrales se llevan a cabo al 
mismo tiempo. Por el contrario, la separación de las elecciones en el tiempo (por ejemplo, las elecciones 
locales antes de las elecciones nacionales) puede permitir a los partidos políticos apoyarse en los 
resultados de las elecciones locales como un trampolín para las elecciones nacionales. 
 
C3.9 ¿Han habido o se están realizando reformas recientes de descentralización? La última pregunta sobre 
el marco que define las relaciones intergubernamentales trata de averiguar si ha habido en años recientes 
una reforma de descentralización importante. Las respuestas apropiadas a esta pregunta pueden ser “Sí”, 
“No” y “Mixto / Otros”. Contestar "sí", si se está implementando una reforma de descentralización 
importante que está dando lugar a un cambio en la estructura, el funcionamiento o la financiación del 
sector público. Por lo general, estas reformas son el resultado de una reforma constitucional o una  
reforma de la administración pública. No conteste "sí" si se ha adoptado una nueva constitución o ley de 

                                                             
33 Esta pregunta no se refiere a la elección de una cámara alta dentro del parlamento, que puede o no representar los 
intereses de las jurisdicciones sub-nacionales a nivel central 
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descentralización, pero cuya implementación (al menos, en parte) no se ha iniciado al menos un año antes 
de la realización de la Ficha País. Se puede indicar que ha habido reformas de descentralización y sobre los 
gobiernos locales de menor magnitud  marcandol "Mixto / Otros”, con más y dar más detalles en la Ficha 
de Notas del país. 
 
C4.1 - C4.3 Nombre y año de las principales leyes sobre la estructura y el financiamiento del sector público 

local. Por favor responda señalando el nombre de la legislación, y el año en que se promulgó la primera 
legislación. Por lo general, la creación y el marco normativo para el funcionamiento de los gobiernos locales 
se rige por una Ley de Descentralización, una Ley de Gobiernos Locales, o Ley o Código Municipal. No es 
usual quelas finanzas del gobierno local, la gestión de los servicios públicos locales, las elecciones (locales) y 
la contratación (local) sean abordadas en una legislación separada. Por favor, también dar las  referencias 
en la Constitución si la existencia de los gobiernos estatales y locales están definida en la Constitución. En 
los países con una estructura desconcentrada del sector público, la relación entre los diferentes niveles 
administrativos a menudo se codifican como parte de la Ley sobre la Administración Local. 
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SECCIÓN 7: INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA FICHA PAÍS 
LPS: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL SECTOR PÚBLICO 
 
La primera parte "real" (o sub-ficha) de la Ficha País LPS cubre las estructuras organizativas y de 
gobernanza del sector público. Esta parte de la Ficha País LPS debe proporcionar una idea de cómo se 
estructura el sector público en todo el territorio nacional por debajo del nivel nacional (central o federal): 
¿Cuántos niveles de administración o de gobiernos sub-nacionales existen en un país? ¿Cuántas 
jurisdicciones sub-nacionales existen en cada nivel? ¿Cuál es el tamaño medio (en términos de población o 
de superficie) de las jurisdicciones sub-nacionales en cada nivel? 
 
La información obtenida en esta parte de la Ficha País ayuda a representar la estructura territorial-
administrativa del país. El número de niveles de gobierno o niveles administrativos y el tamaño (promedio) 
de cada jurisdicción influyen sobre las economías de escala que las jurisdicciones pueden lograr en 
términos de prestación de servicios, así como, posiblemente, en el grado de participación local y en la 
modalidad de rendición de cuentas hacia abajo. Los jurisdicciones de tamaño más pequeños pueden 
permitir una mayor participación y empoderamiento, mientras que las jurisdicciones de tamaños más 
grandes (en términos de población) puede permitir mayores economías de escala (Boex y Simatupang, 
2008). La información sobre la evolución en el tiempo de la estructura organizativa del sector público local 
puede también permitir una mejor comprensión de la relación entre la fragmentación del gobierno local, la 
gobernabilidad y la calidad de la prestación del servicio público local.34 
 
Un conjunto de preguntas exploran la naturaleza básica de cada nivel de gobierno o de administración sub-
central. No es raro que un tipo de jurisdicción tenga  el mismo nombre en dos países, aunque presente 
diferencias en términos de organización / o características en su gobernanza. Por ejemplo, en algunos 
países, una "provincia" es un nivel de gobierno sub-nacional autónomo (con sus propias responsabilidades, 
presupuesto y liderazgo electo), mientras que en otros países las "provincias" son simples divisiones 
administrativas desconcentradas dentro del presupuesto. En otros países, las "provincias" solo son una 
clasificación geográfica, con poca o ninguna realidad territorial y administrativa. Para estar seguros que 
inadvertidamente no estemos comparando manzanas con naranjas, la Ficha sobre la organización del 
sector público se compone de dos elementos:  
 

• Estructura organizativa del sector público (hoja de trabajo: 1 Organización) 
• La estructura de gobernanza del sector público (hoja de cálculo: 2 Gobernanza) 

 
Se presenta a continuación una guía para completar la hoja de cálculo que detalla la estructura organizativa 
del sector público (Sección 7), mientras que la información para completar la Ficha sobre gobernanza del 
sector público local se presenta en la Sección 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
34

 Tener en cuenta que algunas fichas (por ejemplo, los perfiles sub-nacionales de los países OCDE) proporcionan 
información más detallada sobre la estructura territorial administrativa y los tamaños de cada jurisdicción, incluyendo 
la distribución del tamaño entre jurisdicciones. Debido a la masa que representa estos datos, se decidió no recoger los 
detalles en las Fichas País LPS. 
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Figura 7.1: Captura de pantalla - Ficha LPS sobre la Organización Territorial del Sector Público 

 
 

 
Se brindan a continuación diferentes referencias que constituyen una buena fuente de información para 
completar la Ficha de Información General sobre el País. Estas fuentes de información son: Ciudades y 
Gobiernos Locales Unidos (CGLU), el Foro de Gobiernos Locales de la Commonwealth y el Foro de 
Federaciones: 
 
• http://www.cities-localgovernments.org/gold/country_profile.asp  
• http://www.clgf.org.uk/policy-and-research/  
• http://www.forumfed.org/en/federalism/by_country/index.php  
 
La Ficha sobre la Organización (que se examinan en esta sección) solo incluye un máximo de seis niveles 
administrativos territoriales sub-centrales, que podrían ser niveles administrativos o niveles de gobierno. El 
perfil registra la existencia de cada nivel de gobierno o nivel administrativo, y el número de jurisdicciones 
de cada nivel. Se debe tener cuidado, sin embargo, que la Ficha Organizativa recoja la situación de facto (en 
lugar de reflejar solo la legislación o la situación de jure), las divisiones geográficas (y no administrativas) o 
las condiciones históricas.35 
 
Después de definir la estructura territorial-administrativa del país, la Ficha le pide al investigador de 
seleccionar hasta cuatro “niveles "principales" de gobiernos o administraciones sub-centrales. Para cada 

                                                             
35Según el criterio de los investigadores, los niveles intermedios administrativos que no son utilizados, o que son 
marginales en términos de gobierno o administración pueden ser omitidos en esta ficha. 

(a) Estructura principal (b) Estructura alternativa

S1 Primer nivel de administración territorial

S1.1 Nombre del nivel regional

S1.2 Nombre del nivel regional (en Inglés)

S1.3 Número de jurisdicciones en este nivel:

S1.4 ¿Cubre la totalidad del territorio nacional? … …

S2 2do nivel de administración territorial

S2.1 Nombre del nivel local

S2.2 Nombre del nivel local (en Inglés)

S2.3 Número de jurisdicciones en este nivel:

S2.4 ¿Cubre la totalidad del territorio del nivel superior? … …

S3 3er nivel de administración territorial

S3.1 Nombre del nivel local

S3.2 Nombre del nivel local (en Inglés)

S3.3 Número de jurisdicciones en este nivel:

S3.4 ¿Cubre la totalidad del territorio del nivel superior? … …

S4 4to nivel de administración territorial

S4.1 Nombre del nivel alternativo

S4.2 Nombre del nivel alternativo (en Inglés)

S4.3 Número de jurisdicciones en este nivel:

S4.4 ¿Cubre la totalidad del territorio del nivel superior? … …

S5 5to nivel de administración territorial

S5.1 Nombre del nivel alternativo

S5.2 Nombre del nivel alternativo (en Inglés)

S5.3 Número de jurisdicciones en este nivel:

S5.4 ¿Cubre la totalidad del territorio del nivel superior? … …

S6 6to nivel de administración territorial

S6.1 Nombre del nivel alternativo

S6.2 Nombre del nivel alternativo (en Inglés)

S6.3 Número de jurisdicciones en este nivel:
S6.4 ¿Cubre la totalidad del territorio del nivel superior? … …
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uno de estos cuatro (o menos)  niveles, se solicitarán en las siguientes secciones de la Ficha LPS más 
detalles sobre las responsabilidades funcionales, sobre las finanzas del sector público local, y sobre la 
estructura institucional, política, administrativa y fiscal. 
 
 
S1 - S6. NIVELES ADMINISTRATIVOS TERRITORIALES DEL SECTOR PÚBLICO 
 
La estructura territorial-administrativa de un país está definida a veces en la Constitución, en otras en la 
legislación. En el último caso, la estructura del sector público puede estar definida en una ley de 
descentralización marco o  en la ley sobre la administración local. La estructura puede también resultar de 
una variedad de leyes diferentes, cada una de las cuales define parte de la arquitectura sub-nacional. 
 
El objetivo de la Ficha País es reflejar la estructura administrativa territorial real del país. Por ejemplo, el 
marco legislativo puede contener referencias a un nivel administrativo que en la práctica no existe o no 
funciona como nivel desconcentrado de la administración central. Asimismo, si se aprueba una ley que 
establece que los distritos deben ser dirigidos por consejos electos, pero en realidad no se han celebrado 
elecciones o el consejo elegido no ejerce realmente el liderazgo sobre la jurisdicción, entonces la Ficha 
debe reflejar la verdadera estructura. Por lo tanto, para determinar la estructura exacta de organización del 
sector público fundamental verificar también la información sobre la realización de elecciones locales y 
tener una clara comprensión de las estructuras presupuestarias nacionales y locales así como de los 
procesos presupuestarios. 
 
La Ficha sobre la estructura organizativa del sector público permite que el investigador pueda registrar (a) 
la principal estructura territorial administrativa, así como (b) una estructura alternativa. En algunos países, 
el sector público tiene una estructura territorial administrativa simple, única, simétrica. En este caso, sólo 
se completará la columna sobre la estructura principal. En otros países, las diferentes partes del territorio 
nacional cuentan con diferentes estructuras de gobierno. Por ejemplo, en algunos países, existen 
diferencias substanciales entre la estructura de gobernanza en las áreas rurales y en las zonas urbanas, con 
funciones, recursos financieros y mecanismos de gobernanza sustancialmente diferentes. En ese caso, se 
puede utilizar la columna sobre la estructura alternativa para registrar la naturaleza de la estructura 
territorial administrativa en las zonas urbanas. La presencia de otros asimetrías territoriales-administrativas 
deben ser registrados en las Fichas de Notas del país. 
 
La Ficha sobre la estructura de organización pide al investigador que brinde tres informaciones para cada 
nivel de gobierno sub-nacional que existe en el país (ya sea el nivel principal o de las estructuras 
territoriales-administrativas alternativas), a saber: “Nombre”, “Número” y “Cobertura del territorio 
nacional o del nivel superior”: 
 
Nombre: se le pide al investigador que complete el nombre del nivel de gobierno, tanto en el idioma 
nacional del país, como en inglés. 
 
Número: ¿Cuál es el número de jurisdicciones de este tipo que existen? Para obtener esta información 
puede ser necesario dirigirse al Ministerio responsable de los Gobiernos Locales, ya que en muchos países 
las jurisdicciones locales son creadas por decisión administrativa (y, por tanto, su número no se refleja en la 
legislación). 
 
Si cubren la totalidad del territorio del nivel superior: ¿la totalidad del territorio del nivel superior esta 
subdividido en jurisdicciones de esta naturaleza? Por ejemplo, el territorio nacional está completamente 
dividido en provincias, distritos o en municipios? Las respuestas para esta pregunta pueden ser "Sí", "Si (a + 
b)”y “No”. 
 
En muchos países, los niveles de gobierno o administrativos sub-centrales cubren todo el territorio nacional 
(o, para los niveles 2-6, que cubren todo el territorio de otro de nivel superior de gobierno). En los países 
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en dónde existen dos tipos de jurisdicciones, el territorio de una provincia se puede dividir entre 
autoridades locales urbanas y rurales, con mecanismo de gobernanza locales sustancialmente diferente. En 
este caso, la respuesta apropiada sería “Si (a + b)”. En otros países, ciertas entidades de gobierno sólo 
cubren una parte del territorio nacional (o sólo una parte de las jurisdicciones de nivel superior). Por 
ejemplo, en algunos países los municipios sólo existen en las zonas urbanas, mientras que no hay ninguna 
entidad de gobierno equivalente en áreas rurales. En ese caso, los municipios claramente no cubren la 
totalidad del territorio nacional. 
 
Más instrucciones para completar la Ficha de Organización 
Como ya se ha señalado, muchos países tienen diferentes estructuras de gobierno sub-nacionales en las 
zonas urbanas y en las zonas rurales. En algunos países, las jurisdicciones son esencialmente equivalentes 
en su forma de operar (a pesar de tener diferentes nombres). En otros países hay diferencias relativamente 
menores sólo en las funciones y el funcionamiento de los gobiernos locales urbanos y rurales, mientras que 
en otros países las estructuras urbanas y rurales son completamente diferentes y no guardan relación. 
Después de una cuidadosa consideración de los sistemas nacionales, el investigador debe usar su discreción 
para determinar si las estructuras principales y alternativas son lo suficientemente diferentes en su 
naturaleza para justificar la asignación de un estatus independiente en la Ficha de estructura organizativa. 
Por ejemplo, las autoridades locales (de distritos) urbanas y rurales pueden depender de dos leyes 
diferentes; pero en la práctica, tienen las mismas funciones y estructuras de gobierno. Cabe señalar que 
incluso si la forma de organización es diferente para estos dos tipos de entidades locales, el investigador 
puede decidir ulteriormente en la pregunta G.1.1 analizar las estructuras fiscales e institucionales tanto 
para los gobierno principales como alternativos si su naturaleza es lo suficientemente próxima. 
 
Al completar la Ficha de organización, hay que señalar además que en algunos países, pueden existir 
sistemas paralelos que no son necesariamente jerárquicos, o que no siguen necesariamente la estructura 
jerárquica de la estructura territorial-administrativa principal. Por ejemplo, en Mozambique, los municipios 
operan en paralelo al sistema jerárquico de administración estatal. En tales casos, puede ser práctico 
enumerar las estructuras paralelas por debajo de las estructuras jerárquicas, o aclarar la relación (o la falta 
de relación) entre los diferentes niveles territoriales y administrativos en la Ficha de notas. 
 
En algunos países, hay estructuras asimétricas de gobierno sub-nacionales, que pueden ser difíciles de 
capturar en la Ficha. Por ejemplo, un gobierno metropolitano puede estar constituido como una entidad de 
gobierno independiente para la región capital, o por un puñado de grandes áreas urbanas. A veces los 
gobiernos metropolitanos cumplen las funciones de un gobierno regional y también las funciones de los 
gobiernos locales de nivel inferior. Dependiendo de la naturaleza exacta de estas entidades, pueden ser 
presentadas en la Ficha junto a su equivalente de nivel del gobierno más alto, o puede asignárseles un nivel 
separado en la estructura territorial-administrativa dentro de la estructura alternativa. En la Ficha de Notas 
del país se deben facilitar todas las aclaraciones pertinentes.36 
  
Otro desafío para completar la Ficha sobre la estructura organizacional relativo a la asimetría puede 
resultar de la presencia de una "región autónoma" (o de varias regiones autónomas) que presentan una 
estructura sub-regional diferente del resto del país. De ser posible, la región debe ser contabilizada en el 
nivel del gobierno sub-central comparable (si es que existe en la estructura jerárquica sub-nacional), y su 
condición especial debe ser comentada. Otra alternativa es clasificar a la región autónoma como un nivel 
separado dentro del sector público local. Una vez más, se deben anotar todas las aclaraciones en la Ficha 
de Notas del país. 

                                                             
36

 Con respecto a la cobertura nacional, puede darse el caso de que la cobertura nacional es total, con la excepción de 
una región autónoma o alguna asimetría. (Por ejemplo, Tanzania está conformada por la Unión de Tanzanía 
continental y Zanzíbar, mientras que Tanzania Continental está completamente dividida en Administraciones 
Regionales y Gobiernos locales (distritos y autoridades locales urbanas), Zanzíbar (que representa menos del 5% de la 
población nacional) tiene su propia estructura de gobierno local. En este caso, sería prudente indicar que el nivel 
distrito cubre la totalidad del territorio nacional de Tanzania. (La asimetría debe señalarse en la Ficha País general). 
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Otra problema potencial es que, en algunos países, puede haber dos entidades diferentes (por ejemplo, 
entidades administrativas desconcentradas y entidades de gobierno electas) en el mismo nivel territorial-. 
Por ejemplo, Zambia cuenta con administraciones de distrito desconcentradas y con consejos de distrito 
electos, ambos operan a nivel de distrito, pero cada uno con diferentes responsabilidades funcionales, con 
sus propios mecanismos de gestión y liderazgo, y con su propio financiamiento. Si bien estas entidades 
operan dentro de las mismas fronteras territoriales y administrativas, deben mencionarse por separado 
dentro de la estructura organizativa del sector público local. 
 
En caso que existan más de seis niveles territoriales importantes en un país, por favor proporcione detalles 
sobre los otros niveles territoriales - administrativos en la Ficha de Notas que acompaña a la Ficha País, 
incluyendo la información relativa a dichos niveles tal como figuran en la Ficha de recolección de datos. 
 
Finalmente, si una parte significativa del sector público local está compuesto por gobiernos con fines 
específicos (como por ejemplo los distritos escolares en los Estados Unidos), estos gobiernos locales con 
finalidades especiales se deben incluir en la Ficha sobre la estructura organizativa como un nivel separado 
del sector público. 
 
Se debe tener cuidado, sin embargo, de no incluir las entidades que están estrechamente alineados con las 
operaciones del sector público, pero que no son entidades locales del sector público, tales como los 
comités de gestión escolar o los grupos comunitarios que, aunque comparten muchas características con 
los gobiernos locales, no deben ser considerados como un nivel territorial-administrativa dentro del sector 
público. 
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SECCIÓN 8: INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA FICHA PAÍS 
LPS: ESTRUCTURA DE GOBERNANZA DEL SECTOR PÚBLICO 
 
 
A partir de los niveles territoriales y administrativos registrados en las preguntas S1-S6, el investigador 
debe seleccionar los cuatro (o menos) "principales" niveles sub-centrales para su posterior análisis en la 
Ficha sobre la Gobernanza del sector público y luego en el resto de la Ficha País. La Ficha de Gobernanza 
presenta preguntas básicas sobre la naturaleza jurídica y presupuestaria de las entidades locales en cada 
uno de los (hasta) cuatro niveles principales (o tipo) de las jurisdicciones locales. 
 

Figura 8.1: Captura de pantalla - Ficha LPS sobre la Gobernanza del Sector Público 

 
 

 
G1.1 Nombre de la entidad local / tipo 
Con el fin de completar pregunta G1.1, el investigador debe elegir hasta cuatro niveles administrativos o de 
gobierno de la lista de estructuras territoriales y administrativas principales y alternativas, según 
corresponda. De ser posible, el investigador puede definir en el país que se estudia un nivel administrativo-
territorial principal combinando las jurisdicciones principal y alternativa del mismo nivel. Por ejemplo, si un 
país tiene autoridades locales rurales y urbanas, se pueden combinar en un "nivel LPS / Tipo" para facilitar 

[Nombre del país] LPS Nivel/Tipo 1 LPS Nivel/Tipo 2 LPS Nivel/Tipo 3

[Año] [Nombre 1] [Nombre 2] [Nombre 3]

G1 Principales características institucionales de las entidades locales 

G1.1 Nombre de la entidad local /Tipo [Nombre 1] [Nombre 2] [Nombre 3]

G1.1a ¿Las entidades locales de este nivel/tipo son unidades institucionales?

G1.2 ¿Las entidades locales de este nivel / tipo son entidades (semi-autónomas) con personería jurídica? … … …

G1.3 ¿Las entidades locales de este nivel / tipo asumen funciones de gobierno? … … …

G1.4 ¿Las entidades locales de este nivel / tipo tienen su propio liderazgo político? … … …

G1.5 ¿Las entidades locales de este nivel /tipo preparan/ adoptan / administran sus propios presupuestos? … … …

G1.6
¿Las entidades locales tienen derecho a poseer bienes propios y a recaudar fondos en su propio 

nombre? 
… … …

G1.7 ¿Las entidades locales pueden contraer pasivos tomando préstamos por cuenta propia? … … …

G1.8 ¿Las entidades locales pueden nombrar a su propios directivos? … … …

G1.9 ¿Las entidades locales pueden emplear, contratar / despedir / promover a su propio personal? … … …

G1.10
¿Las entidades locales son unidades presupuestarias o subunidades presupuestarias de un nivel de 

gobierno de más alto nivel?
… … …

G1.11
Si G1.10 es sí, entonces ¿los departamentos locales están organizados sectorialmente (desconcentración 

vertical) o territorialmente (desconcentración horizontal)? 
… … …

G1.12 Si G1.10 es no, entonces ¿las entidades locales no son sub-unidades presupuestarias del nivel superior? … … …

G2 Governance of local entities

G2.1 Si  G1.4 es sí, ¿los líderes locales son (por lo menos en parte) electos a nivel local? … … …

G2.2 Si G2.1 es sí, ¿se han celebrado elecciones en los últimos siete años? … … …

G2.3 ¿El liderazgo político local incluyen consejos locales electos? … … …

G2.4 Si G2.3 es no, ¿hay un consejo local cuya función es de asesoría o de control? … … …

G2.5 ¿La estructura del gobierno local incluye a un ejecutivo electo (in)directamente? … … …

G3.1 Ficha LPS sobre Funciones niveles / tipo (por defecto G1.1) [Nombre 1] [Nombre 2] [Nombre 3]

G3.2 Ficha LPS sobre Financiamiento  niveles / tipo (por defecto G1.1) [Nombre 1] [Nombre 2] [Nombre 3]

G3.3 Ficha LPS Institucional  niveles / tipo (por defecto G1.1) [Nombre 1] [Nombre 2] [Nombre 3]
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su presentación, si los datos financieros e institucionales son muy similares en su naturaleza. De hecho, en 
algunos países, los datos fiscales se suelen presentar en forma agregada a para los dos tipos de entidades.37 
 
Alternativamente, si las características institucionales son lo suficientemente diferentes, y la información 
fiscal e institucional relevante está disponible, el investigador puede optar por declarar por separado los 
dos tipos de entidades gubernamentales locales que operan en el mismo nivel. Los encabezados de "LPS 
Nivel / tipo 1-4" no deben ser vistos como una designación formal de cada nivel territorial-administrativo, 
por el contrario pueden servir para señalar los tipos o niveles de jurisdicciones locales que juegan un papel 
más prominente en el sector público local de cada país. 
 
Para la selección y determinación de la composición de los (hasta) cuatro niveles locales principales del 
sector público, se puede extraer información del GFSY del FMI: de los cuadros institucionales presentados 
en la parte posterior de cada Anuario Estadístico dónde se indica que gobiernos locales el FMI considera 
que deben incluirse en su definición institucional del Sub-sector Gobiernos estatales y locales. Pero el LPSI y 
el FMI tienen opiniones divergentes sobre el tamaño del sector público local, ya que-según la forma de 
medición utilizada para analizar el sector público local, la metodología del LPSI tiende a considera que los 
gastos desconcentrados y delegados, así como los gastos directos, forman parte del sector público local. 
 
La Ficha País LPS debe incluir los detalles fiscales e institucionales de las principales entidades sub-centrales 
donde se desenvuelven la mayor parte de los intercambios a nivel sub-central, tal como se refleja en los 
informes de gasto público y de recaudación de ingresos. En consecuencia, es útil tener una idea del nivel de 
gasto público en los diferentes niveles locales antes de proceder a la selección de los niveles locales del 
sector público que deben ser incluidos en la Ficha País. El propósito de la metodología de la Ficha País LPS 
es recoger al menos el 90 por ciento de los intercambios que se realizan a nivel sub-central entre el sector 
público y la población, medido a través del gasto público.38 
 
G1.1a - G1.12 Principales características de las entidades locales 
Las preguntas G1.1a-G1.12 se refieren a la naturaleza de la organización, a la situación jurídica y de 
gobernanza de los cuatro niveles / tipos de entidades locales seleccionadas en la pregunta G1.1. Las 
respuestas propuestas a estas preguntas son "Sí", "No" y "Mixto / Otros”. 
 
En lugar de limitarse a la clasificación de las entidades locales, ya sean gobiernos locales descentralizados, 
órganos desconcentrados de la administración local o algún otro tipo de entidad local, el primer grupo de 
preguntas busca captar las principales características organizativas, jurídicas y de gobernanza de los entes 
locales. Como tal, la metodología LPSI no impone una única definición específica de lo que constituye un 
gobierno local 39 . Este enfoque reconoce que en la realidad no todos los países tienen gobiernos locales 
"puros" o entidades administrativas desconcentradas "puras". En cambio, en muchos países, las entidades 
locales combinan características propias de los gobiernos locales electos semi-autónomos y de las unidades 
desconcentradas locales. 
 

                                                             
37 Cuando hay pequeñas diferencias en los formas institucionales para distintos tipos de entidades locales de un 
mismo nivel, por favor indicarlo en las notas, y consistentemente informar de las disposiciones institucionales de 
jurisdicción local 
38 Póngase en contacto con la Secretaría de la LPSI para más instrucciones en caso de ser necesario incluir más de 
cuatro niveles de LPS en el análisis. 
39

 Como se señaló en la sección 2.2, los gobiernos locales suelen ser definidas como entidades locales que son (i) 
personas jurídicas, (ii) que desempeñan funciones públicas en sus jurisdicciones territoriales; (iii) tienen su propio 
liderazgo político (a menudo electo), y (iv) elaboran y aprueban su propio presupuesto. Sin embargo, no todo el 
mundo adhiere a esta definición. Por ejemplo, el FMI sugiere que para que una entidad local que sea un "verdadero" 
gobierno local, debe tener derecho a nombrar a sus propios funcionarios, disponer de activos propios y recaudar 
fondos en nombre propio, y debe poder endeudarse mediante la obtención de empréstitos por cuenta propia (FMI, 
2001). 
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G1.1a ¿Las jurisdicciones locales de este nivel / tipo están organizadas como unidades institucionales 

integradas? Lo primero que queremos saber acerca de las jurisdicciones locales es si están organizadas 
como unidades institucionales integradas. A los fines de esta pregunta, una unidad institucional es o bien 
una entidad administrativa o de una entidad de gobierno que tiene una estructura administrativa y un 
presupuesto propio40 41. Por ejemplo, los gobiernos locales electos –tal como fueron definidos en la sección 
2.2– están legalmente constituidos como personas jurídicas con sus propios presupuestos, y por lo tanto 
funcionan como unidades institucionales. Además, en algunos países desconcentrados, los órganos 
desconcentrados locales también están organizados y financiados de manera territorial integrados como 
unidades institucionales (con su administración y presupuesto). En estos casos, la respuesta a la pregunta 
1.1.a debe ser "sí". 
 
En otros países desconcentrados, sin embargo, los administraciones locales que dependen del nivel central 
pueden estar organizados y / o financiados verticalmente como parte de sus respectivos ministerios. En 
estos casos, las posibilidades de coordinación a nivel sub-nacional son mucho más limitadas, y por lo tanto, 
no podemos hablar de unidades institucionales integradas del ámbito local. En estos casos, la respuesta a la 
pregunta 1.1.a debe ser “No”. 
 
G1.2 ¿Las entidades locales de este nivel / tipo son entidades (semi-autónomas) con personería jurídica? ¿Es 
la entidad local una entidad jurídicamente independiente, que no está completamente controlado por el 
nivel central (o por el nivel superior) del gobierno? Por lo general, ¿las personas jurídicas pueden poseer y 
gestionar la propiedad a su nombre, abrir y gestionar sus propias cuentas bancarias, y pueden demandar y 
ser demandada en su propio nombre? 
 
G1.3 ¿Las entidades locales de este nivel / tipo asumen funciones de gobierno? ¿La entidad dispone de 
autoridad vinculante para tomar decisiones sobre ciertos asuntos dentro del territorio bajo su jurisdicción? 
¿Proporciona servicios públicos o infraestructuras, regula el uso del espacio público o de otros recursos 
públicos, garantiza el orden público o la resolución de conflictos, participa en la administración civil o local, 
participa en otras actividades para el bien común de la jurisdicción, y / o tiene poder para la creación de 
impuestos? Si la entidad o jurisdicción en cuestión no realiza ninguna de estas funciones de gobierno, no 
debe ser considerada como una entidad del sector público que forma parte de  la Ficha País LPS. 
 
G1.4 ¿Las entidades locales de este nivel / tipo tienen su propio liderazgo político? Se considera que existe 
un liderazgo político si los líderes locales disponen de cierta autonomía para decidir sobre los asuntos de la 
jurisdicción local. Cuando una jurisdicción local o entidad tiene su propio liderazgo político, a menudo (pero 
no siempre) parte o la totalidad de la dirigencia política local es electa. Cabe señalar que la presencia de un 
consejo de asesoramiento (electo) que no tiene autoridad ejecutiva o legislativa en el ámbito local no debe 
ser considerada como parte de la dirigencia política local. 
 
G1.5 ¿Las entidades locales de este nivel / tipo pueden preparar / adoptar / administrar sus propios 

presupuestos? Debe responderse "Sí" si la entidad local elabora, aprueba y gestiona su propio presupuesto 
(para funcionamiento y/o inversión/desarrollo). Para responder a esta pregunta, no considere un 
"presupuestos desconcentrados" como "presupuesto propio", si el presupuesto de la entidad se prepara y / 
o es aprobado por un nivel de gobierno superior, y luego se inscribe (como organización o sub-
organización) en el presupuesto del nivel superior. 
 
G1.6 ¿Las entidades locales tienen derecho a poseer bienes propios y a recaudar fondos en su propio 

nombre? ¿Las entidades locales recaudan fondos propios a nivel local, se les permite depositar esos fondos 

                                                             
40

 Téngase en cuenta que para poder ser considerada como una unidad institucional, no es un requisito que la unidad 
institucional ejerza un control sobre su propio presupuesto. 
41 Por favor, considerar que esta definición difiere de la definición del Fondo Monetario Internacional (2001, p.8) 
respecto a una “unidad institucional”. 
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en sus propias cuentas y decidir sobre el uso de estos fondos? Además, al final del ejercicio, ¿las entidades 
locales están autorizados a transferir los recursos financieros de un ejercicio a otro? 
 
G1.7 ¿Las entidades locales pueden contraer pasivos tomando préstamos por cuenta propia? ¿Las 
entidades locales tienen capacidad para contraer pasivos y tomar préstamos por cuenta propia? Para el 
propósito de esta pregunta, es irrelevante si dicho préstamo requiere la aprobación de un nivel más alto de 
gobierno. Los temas  sobre crédito se explorarán como parte de la pregunta F.4 (Acceso al crédito a nivel 
sub-nacional y endeudamiento), que también es parte de la Ficha Institucional del Sector Público Local 
(Aspectos Fiscales del Sector Público Local). 
 
G1.8 ¿Las entidades locales pueden nombrar a sus propios directivos? Los funcionarios locales incluyen a los 
ejecutivos y al personal administrativo de la entidad local, incluyendo el jefe del Ejecutivo, el jefe de la 
administración y / o el responsable de las finanzas de la entidad local, así como los jefes de los 
departamentos locales principales. Responda “Sí” si los líderes políticos o administrativos de la entidad 
local pueden seleccionar y nombrar a sus propios directivos para los diferentes cargos. Conteste "No" si el 
personal en estos puestos suele ser contratado o nombrado por el gobierno central o por una persona 
distinta que los líderes políticos o administrativos locales. Respuesta 'Mixto / Otro "si sólo una parte del 
equipo ejecutivo local es nombrado en el nivel local. 
 
G1.9 ¿Las entidades locales pueden emplear, contratar / despedir / promover a su propio personal? 
Responda "Sí" si las entidades locales pueden establecer su propia estructura organizativa y de personal, y 
en general son capaces de emplear, contratar, despedir, promover y administrar su propio personal, sin la 
participación directa de (o que requiera la aprobación de) un nivel más alto de funcionarios del gobierno. 
La gestión de recursos humanos se explora en mayor detalle en la pregunta A.3 (administración local de los 
recursos humanos), que forma parte de la Ficha Institucional del Sector Público Local (Aspectos 
Administrativos del Sector Público Local). 
 
G1.10 Si la respuesta a G1.5 es no, entones ¿las entidades locales son unidades presupuestarias o 

subunidades de un nivel de gobierno de más alto nivel? Una de las principales características distintivas de 
las entidades del gobierno local es que preparan, aprueban y administran sus propios presupuestos. Por lo 
tanto, los presupuestos de los gobiernos locales no suelen ser parte del presupuesto del gobierno de nivel 
superior42. En este caso (si se responde positivamente G1.5), las preguntas G1.10-G1.12 no se aplican y 
pueden quedar sin respuesta. 
 
Por el contrario, los presupuestos de las unidades administrativas desconcentradas forman parte del 
presupuesto de un nivel de gobierno de más alto nivel (ver debate en la Sección 2.2). De hecho, en algunos 
países desconcentrados, las entidades locales están formalmente reconocidas en el Plan General de 
Contabilidad como unidades presupuestarias o sub-unidades presupuestarias del gobierno de nivel 
superior. Responda "Sí", si las entidades locales son reconocidas como unidades presupuestarias dentro del 
presupuesto de un gobierno de más alto nivel, o cuando los departamentos locales son reconocidos como 
subunidades de sus respectivos ministerios o agencias gubernamentales de más alto nivel. 
 
G1.11 Si la respuesta a G1.10 es sí, entonces ¿los departamentos locales están organizados sectorialmente 

o territorialmente? Cuando un departamento desconcentrado es una sub-unidad de su ministerio sectorial 
respectivo (y por lo tanto, cuando el presupuesto es parte del presupuesto del ministerio), entonces esto se 
conoce como desconcentración sectorial (o vertical). Cuando las jurisdicciones sub-nacionales cuentan con 
su propio presupuesto y los presupuestos de los departamentos locales están contenidos en el presupuesto 

                                                             
42

 En el caso de los gobiernos locales descentralizados, el presupuesto del gobierno de más alto nivel solo incluye por 
lo general las transferencias de recursos hacia los gobiernos sub-nacionales en el marco de las previsiones 
presupuestarias. A título informativo, sin embargo, un anexo del presupuesto del gobierno central puede contener 
información sobre todos los ingresos y gastos locales. 
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de estas jurisdicciones administrativas territoriales, se denomina desconcentración territorial (u 
horizontal).43 
 
G1.12 Si la respuesta a G1.10 es no, entones ¿las entidades locales no son sub-unidades presupuestarias del 

nivel superior? Las entidades locales desconcentradas no siempre son reconocidas en el Plan General de 
Contabilidad como unidades presupuestarias, o como subunidades presupuestarias del gobierno de nivel 
superior. De hecho, en algunos países las entidades locales desconcentradas son sub-unidades  
organizativas (pero no presupuestarias) de su organización matriz a nivel central. Por supuesto, en ausencia 
de un presupuesto propio, estas sub-unidades tienen poca o ninguna discrecionalidad en la toma de 
decisiones. Responda "Sí" si las entidades locales en el nivel estudiado son sub-unidades organizativas del 
nivel superior (sin presupuesto). 
 
G2 Gobierno de las entidades locales 

La gobernanza de las entidades locales varía considerablemente entre países. A menos que se indique lo 
contrario, estas preguntas deben ser respondidas en todos los países y para todos los tipos de entidades 
locales, incluyendo (sobre todo) las entidades descentralizadas y las entidades desconcentradas. De hecho, 
no es inusual que las entidades locales sean entidades híbridas que presentan características de ambos 
tipos, de las entidades desconcentradas y descentralizadas. 
 
G2.1 Si la respuesta a G1.4 es sí, ¿los líderes locales son (por lo menos en parte) electos a nivel local? Si las 
entidades locales tienen su propio liderazgo político, ¿el liderazgo político local es (por lo menos en parte) 
electo a nivel local? En la mayoría de los países con gobiernos locales descentralizados, los organismos 
locales tienen un ejecutivo electo o un consejo electo, o ambos 44. Responda "Sí" si alguna parte de la 
dirigencia política local (es decir, ya sea el ejecutivo local o el consejo local / u órgano legislativo) es (directa 
o indirectamente) electo por voto popular. El investigador debe recordar que el liderazgo político de una 
entidad local se compone de los órganos locales que tienen poder de decisión sobre los asuntos de la 
jurisdicción local, la presencia de un consejo (electo) de asesoramiento que no tiene autoridad ejecutiva o 
legislativa a nivel local no debe ser considerada como parte de la dirigencia política local. 
 
G2.2 Si la respuesta a G2.1 es sí, ¿se han celebrado elecciones en los últimos siete años? 
 
G2.3 ¿El liderazgo político local incluyen consejos locales electos? En muchos países con gobiernos locales 
descentralizados, las decisiones políticas corresponden a un consejo local electo (quien tiene el poder de 
aprobar leyes o regulaciones locales y / o la facultad de aprobar el presupuesto local). Aunque en algunos 
países las entidades locales cuentan con un consejo de tipo ejecutivo (que puede estar formado por 
funcionarios o líderes designados o electos), esta pregunta se refiere más concretamente a un consejo que 
asume un poder de decisión de tipo legislativo45. Responda “Sí” si el liderazgo político local incluye-o está 
conformado por consejos-locales (legislativo) que son electos directa o indirectamente. Las elecciones 
directas se realizan a través de mecanismos electorales por las que los votantes locales eligen a los 
miembros del consejo local directamente, por ejemplo, a través de la representación proporcional o por 
mayoría relativa. Se considera elección indirecta cuando, por ejemplo, los concejales son elegidos por el 
representante electo de un nivel de gobierno inferior. Más detalles acerca de las estructuras políticas 

                                                             
43 Las jurisdicciones sub-nacionales se consideran unidades primarias del presupuesto cuando las principales 
subdivisiones administrativas del país se incluyen en la estructura presupuestaria al mismo tiempo que los ministerios 
centrales. Por ejemplo, la votación del presupuesto para las administraciones regionales en Tanzania se incluyen en la 
estructura del presupuesto y se vota al mismo tiempo que el presupuesto de los ministerios; los presupuestos votados 
contienen programas para la administración regional y para los servicios regionales de salud. Como tal, las 
administraciones regionales en Tanzania están territorialmente desconcentradas. 
44

 En un puñado de países, los gobiernos locales son dirigidos por líderes políticos locales nombrados (no electos), 
pero sin embargo conservan un cierto grado de autonomía respecto a quienes los nombraron (por ejemplo, los 
alcaldes en Afganistán). 
45 Dependiendo de la estructura política local, dicho consejo puede o no asumir también el poder ejecutivo. Esto se 
explora en la Pregunta P1 en la sección 12 (estructuras sub-nacionales de poder político). 
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locales y los sistemas electorales se analizan en la Ficha institucional del sector público local (Sección 12: 
Aspectos Políticos). 
 
G2.4 Si la respuesta a G2.3 es no, ¿hay un consejo local cuya función es de asesoría o de control? Un 
Consejo Asesor (electo o designado) es un consejo u órgano deliberativo que no tiene autoridad ejecutiva o 
legislativa, pero que sobre todo tiene una función de asesoramiento o de supervisión. En otras palabras, la 
responsabilidad de estos organismos pueden incluir el suministro de insumos a los procesos de 
planificación local y / o de supervisión y seguimiento de la ejecución de las responsabilidades locales. Ya 
que no tienen verdadero poder ejecutivo o poder legislativo, estos consejos no deben ser considerados 
como parte de la dirigencia política local. Ejemplos de tales consejos incluyen consejos provinciales en 
Afganistán o los consejos locales de Egipto (antes de la transición política que comenzó en enero de 2011). 
 
G2.5 ¿La estructura del gobierno local incluye a un ejecutivo electo (in)directamente? Un responsable 
ejecutivo de la política local se considera electo (directa o indirectamente) cuando es elegido en elección 
directa por voto popular (independientemente del mecanismo electoral), o cuando es elegido 
indirectamente, por ejemplo, por haber sido elegido o seleccionado por el consejo local (legislativo) 
(suponiendo que el consejo ha sido directa o indirectamente electo). Conteste "No" si el ejecutivo local es 
nombrado por un gobierno de nivel superior. 
 
G3.1 Ficha funcional del nivel / tipos 

Los cuatro (o menos) niveles o tipos de entidades locales seleccionadas en la pregunta G1.1 sirven como 
niveles o tipos de entidades sub-nacionales predeterminados que se utilizan para el desarrollo del resto de 
la Ficha País. Sin embargo, puede haber razones de peso para usar diferentes clasificaciones de niveles o 
tipos locales para diferentes partes de la Ficha País. Por ejemplo, la manera en que se presentan los datos 
financieros del gobierno local puede ser diferente de lo que resulta más práctico para presentar la Ficha 
funcional o institucional. 
 
El investigador debe ser capaz de pasar por encima de los cuatro niveles o tipos de entidades del gobierno 
local definidos en las preguntas G3.1 - G3.3, para desarrollar las Fichas de Funciones, Financiera e 
Institucional, respectivamente. 
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SECCIÓN 9: INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA FICHA SOBRE 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 
 
 
La segunda parte de la Ficha País LPS analiza la distribución de funciones y responsabilidades entre los 
diferentes niveles del sector público. El objetivo principal de esta parte de la Ficha País es determinar qué 
nivel administrativo o de gobierno local tiene el mandato o la responsabilidad para asumir determinadas 
funciones o para prestar los servicios públicos correspondientes. 
  

Figura 9.1: Captura de pantalla - Perfil LPS Funcional del Sector Público 

 
 

 

FICHA PAIS INSTITUCIONAL DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL: FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

[Nombre del país] Gobierno LPS Nivel/Tipo 1 LPS Nivel/Tipo 2 LPS Nivel/Tipo 3

[Año] Central [Nombre 1] [Nombre 2] [Nombre 3]

F1 Responsabilidades sobre diferentes funciones y sobre la prestación de servicios públicos 

Servicios Públicos Generales (701)

F1.1 Administración civil* … … … …

Orden pública y seguridad  (703)

F1.2 Servicios de policía (7031) … … … …

F1.3 Servicios de protección contra incendios (7032) … … … …

Asuntos económicos (704)

F1.4 Servicios de extensión agrícola* … … … …

F1.5 Riego* … … … …

F1.6 Promoción de la ganadería* … … … …

F1.7 Desarrollo y mantenimiento de mercados * … … … …

F1.8 Carreteras e infraestructuras * … … … …

F1.9 Tránsito y transporte urbano * … … … …

F1.10 Desarrollo económico local * … … … …

Protección del medio ambiente (705)

F1.11 Ordenación de desechos (7051) … … … …

F1.12 Ordenación de aguas residuales (7052) … … … …

F1.13 Protección de la biodiversidad biológica y del paisaje (7054) … … … …

Vivienda y servicios comunitarios (706)

F1.14 Urbanización (7061) … … … …

F1.15 Desarrollo comunitario (7062) … … … …

F1.16 Abastecimiento de agua (7063) … … … …

F1.17 Alumbrado público (7064) … … … …

Salud (707)

F1.18 Servicios de salud pública y para pacientes externos (7072, 7074) … … … …

F1.19 Servicios hospitalarios (7073) … … … …

Actividades recreativas, cultura y religión (708)

F1.20 Servicios recreativos y deportivos (7081) – incluyendo parques … … … …

F1.21
Servicios culturales, religiosos y otros servicios comunitarios (7082, 

7084)
… … … …

Educación (709)

F1.22 Enseñanza preescolar(7091) … … … …

F1.23 Enseñanza Primaria (7091) … … … …

F1.24 Enseñanza Secundaria (7092) … … … …

F1.25 Eseñanza vocacional (post-secundaria, no terciaria)  (7093) … … … …

F1.26 Eseñanza Terciaria (7094) … … … …

Protección Social (710)

F1.27 Protección Social  (710) … … … …

A1 Autoridad para ordenar el territorio y planificación urbana

A1.1 Planificación del uso del suelo y zonificación … … … …

A1.2 Asignación, adquisición y transferencia de tierras … … … …

A1.3 Protección del suelo y del medioambiente … … … …

A1.4 Regulación de normas de construcción, permisos de construcción … … … …

A1.5 Tránsito y aparcamiento … … … …

A1.6
Promoción de turismo local; regulación de hoteles y casas de 

huéspedes
… … … …

A1.7 Vallas de publicidad y visualización de anuncios en espacios públicos … … … …

A1.8 Cementerios, tanatorios(funerarias) y crematorios … … … …

A1.9 Regulación de mercados locales y de la venta ambulante … … … …

A1.10 Regulación del comercio local … … … …
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El objetivo de la Ficha País es captar la situación real sobre el terreno, la Ficha sobre Funciones y 
Competencias exige al investigador que analice las funciones y tareas reales de cada nivel de gobierno o de 
administración (situación de facto), en lugar de indicar qué funciones y tareas se espera que cada nivel de 
gobierno o de administración realice de acuerdo al marco legal (situación de jure). 
 
En muchos países, la asignación objetiva de las funciones y responsabilidades de las jurisdicciones locales 
coincide con los mandatos y responsabilidades definidas en el marco legal46. Como tal, las Notas de la Ficha 
País deberían mencionar los textos legales donde se asignan las funciones. Sin embargo, la Ficha sobre las 
Funciones debe analizar exclusivamente el nivel(es) de gobierno responsable de la entrega de los diferentes 
servicios públicos. 
 
Antecedentes sobre la asignación de funciones y responsabilidades de gasto 
En algunos países, especialmente en los países federales, la asignación de las responsabilidades se hace en 
la Constitución. Sin embargo, esta no es la norma en todo el mundo, especialmente en los países unitarios. 
En cambio, en la mayoría de los países con gobiernos locales descentralizadas (electos), la distribución de 
responsabilidades se hace a menudo en la legislación (por ejemplo, en la Ley de Gobierno Local). No es 
inusual que la asignación de funciones no sea muy precisa, o que haya diferencias entre la distribución del 
gasto de jure y la realidad. En los países desconcentrados, la asignación de responsabilidades entre los 
diferentes niveles administrativos se realiza normalmente por una Ley de la Administración Local, mientras 
que en otros países la asignación de responsabilidades está definida a través de las políticas (sectoriales), 
reglamentos o simplemente basados en la práctica. 
 
Según los países se utilizan diferentes términos para la distribución de responsabilidades y de la autoridad. 
La legislación puede referirse a la asignación de competencias, funciones, responsabilidades, mandatos, o 
hacer distinciones entre los diferentes tipos de funciones, tales como las funciones obligatorias u 
opcionales (y a veces prohibidas). 
 
Cabe señalar que la asignación de responsabilidades es por naturaleza  multi-dimensional. Por ejemplo, la 
responsabilidad sobre la educación primaria puede estar separada en varias responsabilidades (a) el 
desarrollo del plan de estudios, el establecimiento de estándares y normas educativas, (b) la 
responsabilidad de proporcionar recursos financieros para la educación primaria (c) la prestación de la 
enseñanza primaria (es decir, asegurarse de que el servicio es prestado), y (d) la producción de la escuela 
(que puede ser realizada por el sector público, o por un operador privado) 47. El debate sobre las 
responsabilidades funcionales en esta parte de la Ficha se centra exclusivamente en la responsabilidad de 
proporcionar o prestar el servicio público: en otras palabras, qué nivel de gobierno o de la administración 
es responsable de la prestación efectiva de los servicios públicos48. ¿Qué funcionario del gobierno tiene la 
responsabilidad sobre el funcionamiento y mantenimiento de las escuelas, sobre la asistencia de los 
maestros, y sobre los materiales escolares?, ¿quién es responsable de que se recojan los residuos sólidos y 
que se transporten al vertedero?; ¿a quién se le asigna la responsabilidad sobre el funcionamiento de los 
centros de salud y sobre la prestación del servicios de salud?, o-aún más general-¿quién verifica que los 
recursos del sector público sirvan para alcanzar los resultados sea cual sea el servicio público esperado? 
 
Además, debe tenerse en cuenta que la asignación de responsabilidades o de la autoridad legal, no significa 
que el gobierno realiza un control adecuado de los sistemas administrativos o sobre el financiamiento para 
                                                             
46 Durante la transición de un marco jurídico a otro, la asignación de responsabilidades puede reflejar el marco legal 
anterior si la asignación de las nuevas responsabilidades todavía no ha entrado en vigor. Si este es el caso, debe 
mencionarse en la Notas sobre la Ficha. 
47

 Las responsabilidades funcionales pueden separarse en otras dimensiones más pequeñas (por ejemplo, la 
responsabilidad de contratar y despedir profesores, la responsabilidad de desarrollar las infraestructuras, etc). 
48

 En otras palabras, esta parte de la Ficha no se ocupa de la política o de aspectos de política normativa de los 
servicios públicos, o de su financiación, ni necesariamente de los detalles sobre la responsabilidad sobre las 
infraestructuras. Estas cuestiones se tratarán posteriormente en la Ficha institucional. Para más detalles, ver en la 
Ficha las preguntas A4 y F1. 



    Local Public Sector Country Profile Handbook – December 2012 – www.localpublicsector.org 64 
 

 

verificar que las tareas se ejecutan correctamente, o que los funcionarios tienen facultades para decidir 
sobre la utilización de los recursos. Por ejemplo, no es raro que la responsabilidad sobre la educación 
primaria recaiga sobre un consejo de distrito electo, mientras que la contratación y el despido de los 
maestros es realizado por un Departamento de la Administración Pública Central, la rehabilitación y 
construcción de infraestructura escolares puede estar controlada por el Ministerio de Educación, los libros 
de texto son producidos centralmente y distribuidos, mientras que el ministerio define las políticas 
sectoriales sobre la forma de movilizar los recursos para la operación y mantenimiento de los 
establecimientos escolares. 
 
F1 - F 27. RESPONSABILIDAD POR FUNCIONES Y LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
 
La Hoja de cálculo 3 (Funciones) de la Ficha País LPS presenta una lista de 27 funciones de gobierno (ver 
recuadro 9.1) 49. Basándose en la situación real, el investigador debe indicar para cada una de las funciones 
mencionadas en la Ficha, qué nivel de gobierno o de la administración tiene la autoridad o la 
responsabilidad para asumir dicha función. En otras palabras, ¿cuál es la autoridad responsable? 
 

Recuadro 9.1: Ficha de funciones del Sector Público 

Servicios públicos generales (701) 
F1.1 Administración Civil * (registro de nacimientos, 
defunciones y matrimonios) 
 
Defensa (702) 
- 
 
Orden Público y Seguridad (703) 
F1.2 Servicios de policía (7031) 
F1.3 Servicios de protección contra incendios (7032) 
 
Asuntos económicos (704) 
F1.4 Servicios de extensión agrícola * 
F1.5 Riego * 
F1.6 Promoción de la ganadería* 
F1.7 Desarrollo y mantenimiento de mercados * 
F1.8 Carreteras e infraestructura * 
F1.9  Tránsito y transporte urbano * 
F1.10  Desarrollo económico local * 
 
Protección del Medio Ambiente (705) 
F1.11 Ordenación de residuos (7051) 
F1.12 Ordenación de aguas residuales (7052) 
F1.13 Protección de la biodiversidad biológica y del 
paisaje (7054) 
 

Vivienda y servicios comunitarios (706) 
F1.14 Urbanización (7061) 
F1.15 Desarrollo comunitario (7062) 
F1.16 Abastecimiento de agua (7063) 
F1.17 Alumbrado público (7064) 
 
 
Salud (707) 
F1.18 Servicios hospitalarios (7073) 
F1.19 Servicios de salud pública y para pacientes externos 
(7072,7074) 
 
Actividades recreativas, cultura y religión (708) 
F1.20 Servicios recreativos y deportivos (7081) - incl. 
parques 
F1.21 Servicios culturales, religiosos y otros servicios 
comunitarios (7082, 7084) 
 
Educación (709) 
F1.22 Enseñanza preescolar (7091) 
F1.23 Enseñanza primaria (7092) 
F1.24 Enseñanza secundaria (7092) 
F1.25 Enseñanza vocacional (post-secundaria, no terciaria)  
F1.26 Enseñanza terciaria (7094) 
 
Protección Social (710) 
F1.27 Protección Social (710) 
 

 
La lista de las funciones contenidas en la Ficha de funciones se basa principalmente en la Clasificación de 
funciones de los gobiernos, que fue desarrollada por el FMI y se presenta en detalle en el FMI, Government 

Finance Statistics Manual 2001 (páginas 79-110).50 La estructura y la selección de la lista de funciones 
incluidas en la Ficha de funciones se basa además en el formato de la Ficha País elaborada por el 

                                                             
49

 Dado que la asignación de funciones y responsabilidades de gasto es generalmente considerado el primer pilar de la 
descentralización fiscal, en consonancia con el resto de preguntas sobre las instituciones fiscales, las cuestiones de 
asignación de funciones se indican con la letra "F". 
50 Las funciones señaladas con un asterisco en el perfil funcional no se basan en las clasificaciones del FMI. 
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Commonwealth Local Government Forum (CLGF). Los perfiles por país CLGF pueden ser consultados como 
soporte para la realización del perfil LPS de funciones. 
 

Figura 9.2- Visión general de la clasificación del gasto por funciones del gobierno (CGF) 

 
 Fuente: FMI GFS Manual (2001). Para más detalles sobre estas clasificaciones funcionales, véase el Anexo del capítulo 
6: Clasificación de las funciones del gobierno (FMI 2001, páginas 79-110). 

 
Como se ha señalado anteriormente, aunque la atribución de funciones puede ser multi-dimensional, la 
Ficha de funciones se centra en la prestación de estas funciones. En la mayoría de los casos, la entidad o el 
nivel que tiene la responsabilidad primordial de asegurar que el servicio se presta es el nivel administrativo 
o nivel de gobierno que administra o gestiona el personal que es responsable de la entrega directa del 
servicio público correspondiente. En algunos países, este es el mismo nivel que se encarga de administrar 
los aspectos operativos y de mantenimiento de los servicios, o de garantizar que se cuenta con 
infraestructura correspondiente. En otros países, estas responsabilidades pueden estar asignadas a 
diferentes niveles. Dado que la prestación de servicios públicos requiere la combinación de recursos 
humanos con otros insumos corrientes (incluidos los gastos de operación y mantenimiento, así como 
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ciertos tipos de suministros sectoriales) y la inversión en infraestructura (capital), el investigador debe 
considerar si el mismo nivel de gobierno o administración es el responsable en la práctica de suministrar 
todos estos diferentes componentes. Como se verá más adelante, el investigador tendrá la opción de 
indicar si la responsabilidad de realizar una determinada función o servicio público es compartida por 
múltiples niveles de gobierno o niveles administrativos. 
 
La asignación de facto de responsabilidades está generalmente (aunque tal vez no siempre) definida en el 
presupuesto. Por ejemplo, si el presupuesto de los salarios docentes de la escuela primaria se asigna a la 
administración local, es generalmente este nivel quién tiene la responsabilidad de gestión de los maestros y 
de suministrar la educación primaria. A los efectos de la Ficha de funciones, no consideramos qué nivel de 
gobierno es responsable de establecer reglas y normas, o qué nivel es responsable de financiar los gastos 
corrientes de estos servicios. 
 
La Ficha indica el nivel o tipo de entidad local que es principalmente o exclusivamente responsable de una 
función específica con la denominación que es la 'principal' autoridad responsable. En otros casos, las 
responsabilidades pueden estar compartidas entre los diferentes niveles o tipos de entidades locales. Se 
solicita  al investigador indicar la naturaleza o el tipo de responsabilidad que la entidad o el nivel indicado 
tiene sobre cada función correspondiente. Las respuestas posibles en la Ficha de asignación de funciones 
son: 
 

Principal La ley / la reglamentación general o la atribución de la responsabilidad total para la 
prestación de un servicio a nivel del gobierno local pertinente 

Compartida La ley asigna la prestación del servicio a diferentes niveles, por ejemplo, el 
suministro de agua a los gobiernos de los distritos rurales y en los pueblos y en las 
zonas urbanas a las empresas de agua nacionales. Alternativamente, la ley o 
diferentes leyes dividen la responsabilidad para la prestación de servicios entre 
diferentes niveles..51  

Limitada En algunos casos, se le asigna al nivel local un papel limitado sobre una función. Por 
ejemplo, mantener el orden público (a través de "policía" o "vigilantes locales") a 
nivel de distrito, pero lo esencial del servicio de policía es una función del nivel 
central. En este caso, el investigador puede indicar que el nivel local dispone de 
una responsabilidad limitada sobre los servicios de policía (o, como alternativa, 
puede indicar que la responsabilidad principal es del gobierno central).  

Opcional Esta opción sólo se debe utilizar cuando la asignación de responsabilidades de 
gasto establece específicamente una distinción entre atribuciones obligatorias y 
opcionales, y la ley asigna ciertas funciones al nivel local como "opcional" 
(funciones obligatorias entrarían en "principales"). 

Por defecto ("...") Indica que no hay responsabilidad asignada a un nivel, o que ninguna de las 
respuestas es válida 

 
El investigador a cargo de la Ficha País debe tener en cuenta que la lista de responsabilidades mencionada 
en la Ficha País no es una lista completa de todas las funciones de gobierno. La lista de funciones incluidas 
en esta Ficha País no requiere que el investigador asigne responsabilidades en áreas de la Administración 
General (701) o de Defensa (702).52 El resto de la lista se centra en responsabilidades que se asignan 

                                                             
51 Obsérvese que la Ficha de Funciones sólo debe considerar la asignación legal de la responsabilidad para el 
suministro o la prestación de un servicio público. En otras palabras, la opción "compartida" no debe ser utilizada para 
referirse a una asignación concurrente de responsabilidades funcionales, cuando se asigna la función de definir las 
políticas y / o el financiamiento como una responsabilidad de gobierno de nivel superior, mientras que la entrega de la 
prestación al nivel local. 
52 Se supone que cada nivel dentro del sector público local tiene la responsabilidad de administrarse a sí mismo, 
mientras que el sector público local en general se supone que no tienen ninguna responsabilidad sobre la defensa 
nacional. 
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asiduamente al sector público local. Para hacer más manejable la lista, se han dejado fuera algunas 
funciones relativamente menores o tareas que generalmente no se asignan a las entidades sub-centrales. 
El investigador debe señalar en la Nota de la Ficha País si hay funciones importantes asignadas al sector 
público local que no se incluyen en la Ficha de funciones. 
 
La atribución de alguna de las 27 funciones enumeradas en la Ficha a un nivel de gobierno o de 
administración específico dependerá de lo que se observe sobre el terreno (y de la amplitud de la 
constitución o de las leyes pertinentes). No todas las funciones podrán ser atribuidas con certitud. Sólo las 
responsabilidades sobre las cuales existe claridad sobre qué nivel es realmente es responsable deben ser 
incluidas en la Ficha. 
 
Instrucciones adicionales para completar la Ficha sobre funciones o responsabilidades 
Aunque la Ficha debe reflejar la situación real (y no la legal), por favor señale en las Notas de la Ficha las 
referencias a la fuente jurídica donde se definen las atribuciones de responsabilidades. (Por ejemplo, citar 
la sección o la fecha de la Ley de Gobierno Local o de la Constitución dónde se define la asignación de 
responsabilidades). 
 
A completar la Ficha, el investigador debe analizar con cuidado el mandato legal y la realidad. En algunos 
países, la fórmula utilizada para definir las responsabilidades de los gobiernos locales es muy general, como 
por ejemplo: la responsabilidad de "apoyar el bienestar social y económico general de la comunidad", o de 
"alentar y promover la educación", o de "controlar la prestación de servicios". Mientras que en ciertos 
casos, la fórmula general sirve de base para la atribución de responsabilidades específicas en la prestación 
de servicios, en otros países, la vaguedad de la formulación legal denota una asignación de 
responsabilidades muy limitada, o restringida a una función de supervisión o incluso una fórmula vacía que 
no define ninguna responsabilidad o autoridad real en la prestación de servicios. Por lo tanto, se debe tener 
cuidado con la interpretación del texto legal, particularmente si no es muy preciso, cuando se define la 
responsabilidad del gasto en esta parte de la Ficha País sobre la asignación de responsabilidades. 
 
En los sistemas desconcentrados, la atribución de responsabilidades entre los diferentes niveles 
administrativos puede ser aún menos clara. A veces, la asignación de responsabilidades entre los diferentes 
niveles administrativos se define en una Ley General (como la Ley sobre de organización local del Estado en 
Mozambique). 
 
De acuerdo con las definiciones del FMI, no deben considerarse dentro de las funciones de protección 
social los programas de seguridad social financiados con fondos públicos si están fuera del presupuesto 
general. Sin embargo, los programas de protección social que son prestados a través del sector público (ya 
sea a nivel central o local) deben ser incluidos en la Ficha de funciones, incluidos los programas de empleo, 
de subsistencia, de acción social, etc. 
 
Por último, ¿cómo completar la Ficha País si el marco político y legal fue reformado en los últimos años, y la 
asignación de funciones todavía sigue el esquema jurídico anterior? Si no se han hecho esfuerzos para 
introducir la nueva asignación de responsabilidades, o estos han sido muy limitados, señale el nuevo marco 
legal en la Ficha de Notas, pero complete la Ficha País utilizando el marco legal anterior. Si se han tomado 
medidas para empezar a aplicar la nueva atribución de funciones, o si existen acuerdos de transición 
explícitos o incluso implícitos, por favor incorpore el nuevo marco legal en la Ficha. En cualquier caso, por 
favor aclarar cuáles han sido los cambios en la atribución de responsabilidades en la Ficha de Notas. 
 
A1. LA AUTORIDAD LOCAL PARA REGULAR Y PLANIFICAR EL TERRITORIO 
 
Además del poder y la autoridad para ofrecer ciertos servicios públicos, las entidades locales reciben a 
menudo un cierto grado de poder para adoptar resoluciones y reglamentos locales sobre temas que 
afectan a su jurisdicción. La teoría dice que los gobiernos locales pueden ser más eficaces para definir la 
reglamentación y la asignación de recursos a nivel local que los gobiernos regionales o centrales, ya que por 
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su proximidad con sus electores, tienen más capacidad para determinar sus preferencias. En los sistemas 
descentralizados, el poder de regulación del gobierno local se extiende a menudo al desarrollo económico 
local, incluyendo la planificación, el ordenamiento territorial y la gestión del suelo, así como algunos 
aspectos de seguridad pública, de salud pública, de protección social, de educación y de protección del 
medio ambiente (World Bank, 2008). Además de la capacidad de regular, los gobiernos locales también 
tienen la facultad de sancionar el incumplimiento para garantizar la aplicación de estas normas, por 
ejemplo a través de sanciones administrativas. 
 
Para las siguientes preguntas, por favor, tenga en cuenta si las jurisdicciones de cada nivel tienen (y si 
ejercen) alguna autoridad para planificar el territorio y / o para establecer y hacer cumplir los reglamentos 
en las siguientes áreas. Las posibles respuestas a las siguientes preguntas son “Principal”, “Compartido”, 
“Limitada” y “Opcional”.53 
 
A1.1 Ordenamiento del territorio y uso del suelo 
A1.2 Asignación de tierras, adquisición y transferencia 
A1.3 Conservación del suelo, protección del medio ambiente 
A1.4 Regulación de la edificación y construcción, permisos de construcción 
A1.5 Tráfico y aparcamiento 
A1.6 Promoción del turismo local 
A1.7 Vallas publicitarias y visualización de anuncios en lugares públicos 
A1.8 Cementerios, funerarias y crematorios 
A1.9 Regulación de los mercados locales y de la venta ambulante 
A1.10 Reglamento de comercios locales (barberos, salones, tiendas, y consumo de alimentos) 
 
 
  

                                                             
53 Como los poderes de reglamentación se consideran parte de la descentralización, estas preguntas se basan en el 
código de una letra ('A') como las cuestiones institucionales sobre los aspectos administrativos del sector público 
local. 
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SECCIÓN 10: GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA FICHA LPS SOBRE EL 
FINANCIAMIENTO: EL GASTO PÚBLICO 
 
Además de la organización –ver (sub) fichas sobre la organización y sobre funciones –, la tercera parte de la 
Ficha País LPS es la Ficha sobre el Financiamiento del Sector Público Local. Esta Ficha tiene dos partes o 
abarca dos hojas de cálculo, incluyendo el gasto público (local) (hoja de cálculo: 4 Gastos) y los Ingresos 
Públicos (locales) (hoja de cálculo: 5 Ing). La hoja de cálculo de ingresos incluye los ingresos propios de cada 
nivel administrativo o de gobierno (tributarios y no tributarios), y también el flujo de transferencias entre 
los diferentes niveles de gobierno y el endeudamiento (local). En esta sección del Manual se brindan 
instrucciones para la preparación de la Ficha de gastos del sector público (Sección 10), mientras que la 
preparación de la Ficha de ingresos se presenta con mayor detalle en la Sección 11. 
 

Figura 10.1: Captura de pantalla de la muestra - Ficha LPS Gastos 

 
  

 
Para la preparación de la Ficha sobre Financiamiento, el objetivo debe ser presentar las cifras de gastos y 
de ingresos reales del último año disponible (es decir, los datos de ejecución presupuestaria). Esto está en 
consonancia con la intención del Ficha País LPS de reflejar el estado real del sector público local en un país. 
Se considerará el uso de las cifras del plan presupuestario sólo si los gastos o ingresos ejecutados no están 
disponibles.54 
 
10.1 LA FICHA LPS SOBRE EL FINANCIAMIENTO: ANTECEDENTES GENERALES 
 
La finalidad de la Ficha LPS sobre Financiamiento es captar los distintos gastos e ingresos del Sector Público 
Local. De acuerdo al concepto de sector público local definido en las secciones 1 a 4 de este manual, la 

                                                             
54 En este último caso, se debe indicar esta información en la parte de la Ficha País completada (hoja de Excel 9: 
información) Pregunta Z5.9. 

FICHA SOBRE EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL: GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO 

[Nombre del país] Sector Público Gastos Centrales LPS Nivel/Tipo 1 LPS Nivel/Tipo 2 LPS Nivel/Tipo 3 LPS Nivel/Tipo 4 Total

[Año] Central Directos/Delegados [Nombre 1] [Nombre 2] [Nombre 3] [Nombre 4] Sector Público

Total Gastos (Clasificación funcional)

E701 Servicios públicos generales (701) 0,0

E702 Defensa (702) 0,0

E703 Orden público y seguridad (703) 0,0

E704 Asuntos económicos  (704 excl 7042) 0,0

E7042 Agricultura, sivicultura, pesca y caza (7042) 0,0

E705 Protección del medio ambiente (705) 0,0

E706 Vivienda y servicios comunitarios (706 excl 7063) 0,0

E7063 Abastecimiento de agua(7063) 0,0

E707 Salud (707) 0,0

E708 Actividades recreativas, cultura y religión (708) 0,0

E709 Educación (709 excl 7091, 7092) 0,0

E7092 Eseñanza preescolar, primaria y secundaria  (7091, 7092) 0,0

E710 Protección Social (710) 0,0

Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gasto total  (Clasificación económica)

E21 Remuneración a los empleados (21) 0,0

E22 Uso de bienes y servicios  (22) 0,0

E23 Consumo de capital fijo (23) 0,0

E24 Intereses(24) 0,0

E25 Subsidios (25) 0,0

E26 Donaciones (26) 0,0

E263 Donaciones a otras unidades de gobierno en general 0,0

E27 Prestaciones sociales (27) 0,0

E28 Otros gastos (28) 0,0

Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Ficha LPS sobre Financiamiento buscará recoger los gastos descentralizados (es decir, los gastos realizados 
por los gobiernos locales descentralizadas) y los gastos desconcentrados (los gastos efectuados por 
entidades administrativas sub-nacionales que son unidades desconcentradas de presupuesto). Siguiendo la 
definición más amplia del sector público local (LPS-3), podemos incluso considerar ciertos gastos del 
gobierno central (directos y delegados), como parte del sector público local, si (a) el servicio que el 
gobierno asume es por naturaleza local, y (b) si el servicio público resulta en un mayor intercambio entre el 
sector público y los ciudadanos. En la sección 3 del Manual se ofrecen instrucciones detalladas sobre qué 
tipo de gastos deben ser considerados como parte del sector público local. 
 
La definición más amplia del sector público local es una de las innovaciones de la Iniciativa del Sector 
Público Local. Antes sólo era posible comparar los patrones de gastos locales de los países descentralizados 
(para los cuales existen datos comparables, por ejemplo a través del FMI). La metodología de la LPSI busca 
también comparar el tamaño y el alcance del sector público local entre países descentralizados, 
desconcentrados e incluso centralizados. 
 
Naturalmente, la fuente de información que se requiere para preparar la Ficha LPS sobre Financiamiento 
difiere de un país a otro, dependiendo del financiamiento entre los diferentes niveles de gobierno del país. 
Por ejemplo, los gastos desconcentrados están contenidos en el presupuesto nacional, ya que, por 
definición, los gastos desconcentrados son realizados por las entidades sub-nacionales clasificadas como 
(sub-) unidades presupuestarias. Del mismo modo, las funciones cuyo gasto es realizado de manera directa 
o delegada por el gobierno central deben estar inscriptas en el presupuesto nacional, pero puede necesitar 
una revisión detallada del presupuesto total. Los gastos e ingresos de los gobiernos locales 
descentralizados son reportados por los propios gobiernos locales, pero pueden ser monitoreados y 
reportados por el Ministerio de Hacienda y / o el Ministerio de Gobiernos Locales. 
 
Siempre que sea posible, el LPSI pretende mantener la coherencia con las clasificaciones y la metodología 
establecidas por el FMI en su Government Finance Statistics (GFS) Manual (2001). Por otra parte, la Ficha 

LPS sobre Financiamiento debería apoyarse en estadísticas del Anuario FMI  –GFS Yearbook– siempre que 
estén disponibles para el país y los niveles de gobierno que se analizan. 
 
El FMI utiliza hasta tres niveles de información financiera pública dentro de un país: sobre el Gobierno 
Central (GC) (para el Gobierno Central Consolidado o las Cuentas Presupuestarias [Consolidated Central 

Government or Budgetary Accounts]), sobre los Gobiernos estatales (o intermedios) (GE), y sobre los 
Gobiernos Locales (GL). Los cuadros institucionales en la parte posterior de cada Anuario aclaran que 
niveles de gobierno se incluyen en cada una de estas categorías. Las estadísticas financieras para GC, GE y 
GL solo están disponibles para algunos países; en otros casos, solo de brindan datos sobre uno o más 
niveles. Si los datos brindados en el GFSY del FMI han combinado diferentes niveles de gobierno bajo una 
sola categoría, y la Ficha País LPS busca proporcionar un mayor nivel de detalle, será necesario 
descomponer los datos para cada nivel de gobierno utilizando las fuentes originales de los presupuestos. 
 
Dado que es muy probable que sea necesario combinar datos financieros de diversas fuentes con el fin de 
preparar la Ficha LPS sobre Financiamiento, se invita al investigador a recoger todos los datos 
presupuestarios originales en un único libro de Excel, para reorganizar los gastos y los ingresos del gobierno 
central y local en acuerdo con los códigos de clasificación presupuestaria para luego transferirlos a la Ficha 
País. Las cifras financieras definitivas pueden ser copiadas en la Ficha LPS sobre Financiamiento desde este 
libro Excel (usando la opción “pegar valor "). Estos cálculos deben ser conservados en un libro Excel 
separado (y presentados con el resto de la información de soporte). 
 
Por favor resaltar en rojo la  celda correspondiente en el libro Excel (que acompaña la Ficha País LPS), si –
después de muchos esfuerzos para recoger los datos presupuestarios pertinentes– faltan datos específicos. 
Utilice la opción de comentarios que ofrece Excel para aclarar los problemas encontrados. También se 
pueden dar explicaciones en la Ficha de Notas. 
 



    Local Public Sector Country Profile Handbook – December 2012 – www.localpublicsector.org 71 
 

 

En casi todos los casos (incluso cuando se cuenta con los datos del GFSY del FMI), la Ficha País LPS tendrá 
que apoyarse en documentos del presupuesto nacional, ya que la Ficha LPS sobre Financiamiento también 
trata de identificar los gastos desconcentrados, así como los gastos directos / delegados realizados por el 
gobierno central. Siempre que sea posible, se deben utilizar los documentos públicos de presupuesto para 
preparar la Ficha LPS sobre Financiamiento. Evitar las fuentes de datos secundarios. Se requiere además 
conservar los documentos originales como documentos de referencia para futuras consultas, los cuales 
deben figurar como referencias en la Información final de la Ficha País completada. Si los documentos del 
presupuesto público no proporcionan suficiente detalle, el investigador debe tratar de ponerse en contacto 
con el Ministerio de Finanzas y / o el Ministerio de Gobierno Local. 
 
10.2 LA FICHA LPS SOBRE EL GASTO 
 
Los gastos del sector público (local) se presentan en dos tablas o partes diferentes en la Ficha LPS sobre 
Financiamiento55: 
  
La primera tabla considera el total de gastos por clasificación funcional para cada nivel de gobierno o de 
administración, lo que es similar a la Tabla 7 en el Anuario del FMI (GFSY). Este cuadro incluye las preguntas 
E701-E710, siguiendo las principales funciones del gobierno. En tres casos se le pide al investigador que 
complete los gastos para cada sub-categoría de funciones (agricultura, abastecimiento de agua y educación 
básica), si dispone de los datos correspondientes. Si los datos no están separados para cada una de estas 
categorías, estas funciones se incluirán en la clasificación funcional principal. 
 
Si el país tiene presupuestos separados para gastos recurrentes y para desarrollo (capital), ambos 
presupuestos deben considerarse (y sumarse) con el fin de obtener la asignación funcional del gastos para 
los diferentes niveles de gobierno y administraciones. 
 
La segunda tabla considera el total de gastos según la clasificación económica para cada nivel de gobierno o 
de administración. Esta tabla (que abarca las preguntas E21-E28) es similar a la tabla 2 en el Anuario del 
FMI (GFSY). Según la disponibilidad de datos, el investigador deberá identificar el nivel de gasto para cada 
nivel de gobierno o de administración para cada categoría económica del gasto del sector público 
(sumándolos para todos los sectores y funciones), incluida las remuneraciones de los empleados (21), el 
uso de bienes y servicios (22), los gastos de capital, y así sucesivamente. Los detalles sobre el uso de los 
códigos de clasificación económicos se analizan a continuación en la Sección 10.3. Si los gobiernos centrales 
y / o locales del país tienen presupuestos separados para gastos recurrentes y de capital (o presupuesto de 
desarrollo), estos dos presupuestos tendrían que sumarse para cada nivel con el fin de completar la 
composición del gasto público para los diferentes niveles de gobierno y niveles administrativos del sector 
público. 
 
De no ser posible completar ambas tablas, se recomienda al investigador que complete al menos una de las 
dos tablas de gasto (preferiblemente la de gasto funcional). A menos que el Ministerio de Hacienda ya haya 
realizado una ficha funcional, será necesario inferir la naturaleza funcional de los gastos de cada ministerio 
y de sus dependencias. A falta de informes específicos sobre los gastos por clasificación económica, puede 
ser más difícil preparar la tabla de gastos con las clasificaciones económicas. 
 
Por último, debe tenerse en cuenta que en la hoja de cálculo 9 (Información sobre la Ficha País completa) 
se hacen varias preguntas acerca de la disponibilidad y calidad de los datos sobre las finanzas públicas 
(preguntas Z4-Z5), analizado en la Sección 10.5. 

                                                             
55

 Idealmente, el LPSI intenta recoger los montos de gasto del sector público local según la clasificación económica 
para cada función de gobierno y para cada nivel de gobierno o administración. Sin embargo, el tiempo y costo de la 
colecta de dichos datos detallados sería probablemente excesivo para la mayoría de los países (o simplemente no 
están disponibles). De hecho, incluso el GFSY del FMI no proporciona datos sobre el gasto público tabulados a la vez 
por funciones y por clasificación económica. 
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10.3 LA CLASIFICACIÓN DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO 
 
La Clasificación Funcional de los Gastos del Gobierno 
La clasificación del FMI de las funciones del gobierno (COFOG) ya se ha descrito en la Sección 9 del Manual. 
En el Anexo al Capítulo 6 (Clasificación de las funciones del gobierno) en el Manual del FMI (Government 

Finance Statistics Manual, páginas 79-110) se proporciona una lista muy detallada de la clasificación de las 
actividades y gastos del gobierno por funciones. 
 
En la práctica, el presupuesto de muchas organizaciones (ya sea de un ministerio del gobierno central o de 
un departamento del gobierno local) puede incluirse totalmente en una categoría funcional. Por ejemplo, 
en la mayoría de los países, todos los gastos del Ministerio de Defensa deben incluirse con certeza en la 
categoría funcional 702 (defensa). En algunos casos, sin embargo, los gastos de un ministerio pueden tener 
que ser divididos en diferentes funciones (por lo general por programas o sub-unidad). Por ejemplo, este 
sería el caso si la Oficina de Salud del Distrito es responsable de los hospitales de distrito y también de los 
servicios básicos de salud (7073/7074), así como del saneamiento público y de la gestión de residuos 
sólidos (7051). 
 
La clasificación económica del gasto público 
Un segundo sistema de clasificación del presupuesto tiene gran relevancia para completar la Ficha LPS 
sobre Financiamiento, en particular la clasificación económica del gasto público. Una vez más, los detalles 
de esta clasificación se encuentran en el Manual del FMI (GFS). 
 
Para todas las funciones, la clasificación económica suma todos los gastos en función del tipo o naturaleza 
económico del gasto en ocho categorías básicas: la remuneración de los empleados (21), el uso de bienes y 
servicios (22), el consumo de capital fijo (23), intereses (24), subsidios (25), subvenciones (26), prestaciones 
sociales (27) y otros gastos (28). 
 
En la parte de gastos recurrentes 
del presupuesto, la categoría más 
importante es generalmente la 
remuneración de los empleados, 
que incluye los sueldos y salarios 
de los funcionarios públicos, así 
como las contribuciones sociales. 
También se incluyen en esta 
categoría de gastos los diferentes 
tipos de prestaciones para los 
servidores públicos. 
 
La segunda categoría de gastos 
recurrentes que es muy 
relevante para la prestación de 
los servicios públicos es el uso de 
bienes y servicios (22). Esta 
categoría se la designa a veces 
como gastos corrientes no 
salariales o gastos corrientes de 
operaciones y mantenimiento (O 
& M). 
 
Si una unidad gubernamental de 
más alto nivel proporciona 

Clasficación Económica de Gastos del FMI 

Fuente: IMF Government Finance Statistics Manual, 2001 (p. 63). 
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donaciones a gobiernos extranjeros, a organizaciones internacionales y a unidades del gobierno general de 
nivel inferior, estos gastos deben declararse en la línea E26. Sin embargo, con el fin de evitar la doble 
contabilización (ya que éstas subvenciones serán gastadas por niveles inferiores de gobierno durante el 
mismo año), las "subvenciones a otras unidades del gobierno en general" (2631/2632), también debe ser 
reportadas por separado en la Ficha LPS sobre Financiamiento (E263). 
 
La presentación de los informes sobre los gastos de capital (E23: la utilización del capital fijo) es a menudo 
más compleja, como veremos en el resto de esta subsección. 
 
Los gastos de capital frente a los gastos de desarrollo 
Un principio importante de la gestión de las finanzas públicas es que los presupuestos deben ser 
preparados y administrados de manera unificada, por esta razón el presupuesto ordinario para cada 
capítulo del presupuesto se prepara junto con el presupuesto de inversiones o de capital. En ese caso, cada 
ministerio sectorial presenta un presupuesto único que contiene sus gastos ordinarios y sus gastos de 
capital. 
 
En muchos países en desarrollo, sin embargo, persiste la práctica de preparar dos presupuestos: un 
presupuesto ordinario (gastos corrientes) y un presupuesto de desarrollo. El concepto de "gastos de 
desarrollo" (aquellas actividades que figuran en el presupuesto de desarrollo) suele ser más amplio que 
simplemente los gastos de capital: en la mayoría de los países, los gastos de desarrollo incluyen una 
combinación de proyectos de inversión en infraestructuras (desarrollo), junto con gastos de desarrollo que 
no son de capital. Estos gastos de desarrollo que no son de capital suelen incluir gastos en proyectos y 
actividades que no son considerados “corrientes”, incluyendo (a) los costos de implementación recurrentes 
de los proyectos de capital (incluyendo la preparación de los planes, la supervisión de la ejecución, y así 
sucesivamente), (b) proyectos y actividades no corrientes centradas en el desarrollo de la capacidad de 
recursos humanos, y (c) en muchos países, cualquier proyecto financiado por fuentes externas es 
automáticamente clasificado como gastos de desarrollo, independientemente de la naturaleza –recurrente 
o de desarrollo– del gasto financiado por fondos externos. 
 
En circunstancias ideales, cuando un país tiene un presupuesto ordinario y de desarrollo, los presupuestos 
se desglosan por tipo económico, de modo que sea posible identificar el monto de gastos de capital en el 
presupuesto de desarrollo, y de manera similar, los gastos de capital en el presupuesto ordinario (si existen, 
son generalmente pequeños). En ese caso, la clasificación económica del FMI puede ser reportada en la 
Ficha LPS sobre Financiamiento sumando los gastos de los dos documentos presupuestarios. Sin embargo, 
si el país dispone de dos presupuestos –un presupuesto ordinario y otro de desarrollo– y no discriminan 
entre gastos de capital y de no-capital dentro del presupuesto de desarrollo, se permite incluir todos los 
"gastos de desarrollo", como gastos de capital en la línea E23. Sin embargo, esto debe ser señalado en la 
pregunta Z5.7 en la Información de la Ficha completada (hoja 9) ("¿los gastos de capital incluyen gastos de 
desarrollo que no son de capital?"). Si se necesita más aclaraciones, incluirlas en la Ficha de Notas sobre el 
país. 
 
 
Los gastos de capital versus el consumo de capital fijo (E23) 
De acuerdo con la clasificación del Manual del FMI (GFS 2001), las estadísticas presupuestarias del gobierno 
deben ser proporcionadas sobre la base de lo devengado y no en base a la contabilidad de caja. Por lo 
tanto, en lugar de registrar el importe total de los gastos de capital realizados, las clasificaciones 
presupuestarias GFS exigen a los gobiernos que reporten el uso o el "consumo del capital fijo”. En otras 
palabras, que en lugar de informar sobre los desembolsos realizados durante el año fiscal para la 
construcción de un edificio de una escuela pública, los datos del presupuesto deben informar del consumo 
de este capital fijo o de la depreciación de los activos de infraestructura. Si el edificio escolar se utiliza a lo 
largo de un período de veinte años, E23 debe reflejar aproximadamente 1/20 o del costo de la construcción 
a prorrata de cada año, dependiendo del método de depreciación aplicado. Se puede consultar más 
información sobre la contabilidad para el consumo de capital fijo en el manual del FMI. 
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En la práctica, sin embargo, muchos países en desarrollo, tanto los gobiernos centrales como los gobiernos 
locales, siguen preparando sus presupuestos y sus estadísticas presupuestarias basándose en el flujo de 
efectivo. Esta práctica corresponde a la anterior versión del Manual del FMI (GFSM 1986), que requería que 
los gobiernos informaran sobre los gastos anuales (desembolsos) en inversiones de capital 
(infraestructuras). 
 
En la medida en que las estadísticas del FMI (GFS) o los gastos del gobierno sobre la base de lo devengado 
no están disponibles para los diferentes niveles de gobierno o administraciones, la Ficha País LPS debe 
seguir el enfoque presupuestario del país. Por lo tanto, si el país registra los gastos de capital en base al 
flujo de caja (en vez de sobre lo devengado), la pregunta E23 informará sobre los gastos reales de capital 
(total desembolsado), en lugar del coste de uso del capital o el consumo de capital fijo. Esto deberá ser 
indicado en la hoja de Información sobre la Ficha completada, pregunta Z5.6 ("¿Los gastos de capital 
reflejan lo desembolsado o el coste de uso del capital (CUC)?"). Si se necesita más aclaraciones, incluirlas en 
la Ficha de Notas sobre el país. 
 
10.4 INSTRUCCIONES ADICIONALES PARA COMPLETAR LA FICHA SOBRE GASTOS CON LOS DIFERENTES 

TIPOS DE GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL 
 
Para finalizar la Ficha de Gastos LPS en la mayoría de los países se requerirá recopilar y analizar los datos 
sobre gastos nacionales, por ministerios y programas, así como los datos procedentes de fuentes del 
gobierno local. El investigador responsable de la preparación de la Ficha País debe prestar atención a la 
siguiente instrucción para la realización de la Ficha de gastos LPS de diferentes tipos de gastos del sector 
público local. 
 
Gastos del gobierno central 
El FMI utiliza dos definiciones para analizar los datos presupuestarios del gobierno central: a) el 

Presupuesto del Gobierno Central (Budgetary Central Government) y b) el Presupuesto Consolidado del 

Gobierno Central (Consolidated Central Government). Las estadísticas del Presupuesto del Gobierno Central 
se basan en los ingresos generales o cuentas de tesorería del gobierno central, mientras que el Presupuesto 

Consolidado del Gobierno Central incluye una noción más amplia de las finanzas del gobierno central (por 
ejemplo, las cuentas del Banco Central). Conceptualmente, tiene más sentido usar el Presupuesto del 

Gobierno Central para elaborar una ficha relativamente constante del sector público, siempre que se 
disponga de estos datos. 
 
Si el FMI proporciona las estadísticas sobre el Presupuesto Consolidado del Gobierno Central, pero no sobre 
el Presupuesto del Gobierno Central, se sugiere que para completar la Ficha de Gastos LPS el investigador 
utilice las cifras del Presupuesto Consolidado, ya que en principio no debería tener un impacto importante 
sobre la principales categorías de gasto de mayor relevancia para el nivel sub-nacional. Por favor, responda 
a la pregunta Z5.8 (véase la Sección 10.5) para registrar qué definición sobre el presupuesto del gobierno 
central se utiliza. 
 
Por favor, señale en la hoja de Información de la Ficha completada si las estadísticas sobre el presupuesto 
del gobierno central están publicadas en el FMI (GSFY), ver preguntas Z5.1-Z5.3. Si los gastos del gobierno 
central no fueron publicados por el Fondo Monetario Internacional, la Ficha LPS de Gastos tendrá que 
apoyarse en los documentos del presupuesto nacional para recoger los correspondientes niveles de gasto 
del gobierno central. Independientemente que se disponga de las estadísticas sobre el gobierno central del 
FMI, se necesitarán los documentos del presupuesto nacional para determinar el nivel de gastos 
desconcentrados, así como el nivel de gasto que el gobierno central utiliza como gastos directos o 
delegados. 
 
Gastos Desconcentrados 



    Local Public Sector Country Profile Handbook – December 2012 – www.localpublicsector.org 75 
 

 

Los gastos desconcentradas no se recogen ni se publican dentro de las Estadísticas sobre las Finanzas 
Públicas del FMI (GFS). Los gastos desconcentrados se suman dentro del gasto de los organismos de 
gobierno de nivel superior. Por consiguiente, para separar los gastos desconcentrados, cuando existen, se 
requiere analizar los documentos del presupuesto nacional (y de presupuestos sectoriales, según sea 
necesario). 
 
Como ya se debatió en la Sección 2.2 de este manual (y luego en mayor detalle en la sección 7), la 
desconcentración presupuestaria se define como el gasto de entidades que (i) forman parte de la 
organización de la administración nacional (estatal), (ii) que prestan servicios públicos o desempeñan sus 
funciones en un territorio, y (iii) constituyen una entidad formal presupuestaria dentro del Plan General de 
Contabilidad. (Nótese que esta definición es válida para la desconcentración horizontal o territorial y para 
la desconcentración vertical o sectorial).56 La Tabla 3.1 recapitula los gastos desconcentrados que pueden 
estar incluidos en el presupuesto nacional. 
 
En la medida en que existen entidades sub-nacionales mencionadas en el presupuesto (es decir, cuando el 
presupuesto contiene una “votación del presupuesto” o un capítulo para las administraciones provinciales 
o jurisdicciones distritales), estos gastos son fáciles de identificar y deben registrarse como gastos 
desconcentrados en la Ficha de gastos LPS (y estos gastos debe restarse de la columna de la administración 
central, según sea necesario con el fin de evitar una doble contabilización). 
 
La desconcentración sectorial (o vertical) se puede detectar mediante un análisis de determinados 
presupuestos de los ministerios, especialmente aquellos que trabajan a nivel local (es decir, el Ministerio de 
Educación, Salud, de Gobiernos Locales, etc.). En algunos casos, los presupuestos ministeriales se dividen 
en dos componentes: "administración central" y "administración local"57. En otros casos, el presupuesto del 
ministerio está dividido por departamentos, incluyendo departamentos de la administración central (por 
ejemplo, el Departamento de Política) y departamentos sub-nacionales (por ejemplo, el Oficinas distritales 
de educación para el Distrito X, Y, y así sucesivamente). 
 
Los gastos directos y delegadas 
En unos pocos países muy centralizados, todas las competencias fiscales y presupuestarias se concentran 
con los ministerios centrales a nivel nacional, en lugar de ser delegadas o desconcentradas a los 
departamentos sub-nacionales de estos ministerios que hayan sido reconocidas oficialmente como (sub-) 
organizaciones dentro del presupuesto. En este caso, el gobierno central se dedica a la prestación de 
servicios públicos casi exclusivamente a través de un sistema centralizado (es decir, de manera directa o 
delegada). Por ejemplo, este es el caso de Afganistán, donde todos los servicios públicos más importantes 
se financian directamente con cargo al presupuesto de los ministerios centrales, sin más desglose 
territorial-administrativo (World Bank, 2008). En tales casos, prácticamente todos los gastos locales del 
sector público se realizan centralizadamente a través de la entrega directa o delegada del servicio público. 
 
Estos casos –cuando los gastos directos y delegados son el único tipo de gasto del sector público local–, son 
un ejemplo extremo. Sin embargo, muchos países que son más descentralizados (ya sea a través de la 
desconcentración o descentralización) también recurren-en mayor o menor medida a gastos directos y / o 

                                                             
56 En algunos casos, es posible desglosar (algunos de) los gastos a través de diferentes niveles administrativos en los 
países cuyo presupuesto está totalmente centralizado (es decir, sin desconcentración presupuestaria). Por ejemplo, 
Bangladesh no tiene entidades presupuestarias sub-nacionales en su sistema de clasificación presupuestaria. No 
obstante, los diferentes códigos de programación en el plan de cuentas permiten a los investigadores  identificar 
algunos gastos que están desconcentrados. En ausencia de una autoridad presupuestaria (secundaria) para las 
entidades sub-nacionales, estos recursos están técnicamente completamente bajo el control del centro, por lo que 
deben ser considerados como "gastos directos o delegados". Sin embargo, el investigador tiene la opción de clasificar 
y registrar estos gastos como desconcentrados en el ámbito local respectivo. De ser pertinente, este tema debe ser 
debatido en la sección de gastos de la Ficha de Notas del país. 
57 Por "Administración local" se refiere a menudo al más alto nivel de las entidades sub-nacionales, a veces sin mayor 
desagregación sobre las unidades de nivel inferior 
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delegados desde el nivel central para ciertos servicios públicos que forman parte del sector público local. 
Muchos países garantizan la ley y el orden a través de un aparato de policía nacional que no está ni 
desconcentrado ni transferido. Asimismo, en muchos países existe una participación del nivel central en la 
prestación de servicios de salud pública a través de hospitales nacionales o regionales los cuales reportan, y 
son financiados directamente, por el Ministerio de Salud. 
 
Por último, no es inusual que para determinados servicios públicos que se prestan a nivel local (a través de 
la desconcentración o descentralización), los respectivos ministerios centrales mantengan un control total 
sobre ciertas partes del gasto. Por ejemplo, en muchos países donde se ha desconcentrado o 
descentralizado la educación primaria, el Ministerio de Educación todavía conserva la responsabilidad de 
financiar las infraestructuras de capital (edificios escolares), o la adquisición de ciertos bienes y servicios 
(libros de texto o kits educativos). Del mismo modo, tampoco es raro que el Ministerio de Salud asegure la 
compra de medicamentos y de material médico para la administración local de los servicios de salud. En 
estos casos, los suministros son transferidos “en especies” a los centros de salud locales. También el 
Ministerio de Agricultura adquiere semillas y fertilizantes para los organismos locales encargados de la 
administración de los servicios de extensión. En otros casos (por ejemplo, Sierra Leona), el personal puede 
ser enviado como personal de apoyo de un gobierno local, mientras que sus salarios siguen a cargo del 
presupuesto del gobierno central. Todos estos son ejemplos de gastos directos y delegadas del sector 
público local. 
 
En la Tabla 3.1 se presenta una lista completa de ejemplos de gastos directos y delegadas (ver sección 3.4 
de este manual). Siempre que los gastos directos o delegados sean contabilizados en la Ficha de gastos del 
LPS, el monto total de estos gastos deben ser sustraídos de los gastos del sector público central para evitar 
que se cuenten dos veces. 
 
10.5 LA FINALIZACIÓN DE LA FICHA SOBRE GASTOS (Y SOBRE INGRESOS) 
 
La hoja 9, de Información sobre la Ficha completada contienen una serie de preguntas para verificar si las 
Fichas LPS de gastos y de Ingresos se han completado (Preguntas Z4 y Z5). Las preguntas Z4.1 a Z4.3 
verifican si la Ficha LPS sobre Financiamiento cubre (1) el financiamiento descentralizado, (2) el 
financiamiento desconcentrado, y (3) otros (por ejemplo, financiamiento directo y delegado desde el 
centro). Mientras que idealmente todos estos elementos se incluyen en la Ficha LPS sobre financiamiento, 
la realización del resto de la Ficha País LPS no debe verse afectada por la falta de datos pertinentes. Del 
mismo modo, las preguntas Z5.1 a Z5.3, se refieren a la disponibilidad dentro del GFS del FMI de 
estadísticas sobre el financiamiento de los niveles sub-centrales (estatales y locales). 
 
Aunque el FMI se propone informar sobre los gastos de los niveles Gobiernos estatales (intermedios) y 
Locales (además del Gobierno Central), la información del GFSY sobre los países en desarrollo es bastante 
débil. Además, se debe tener cuidado que los niveles de gobierno y administración sub-centrales utilizados 
en la Ficha LPS para las estructuras organizativas coincidan con las clasificaciones utilizadas por el FMI. El 
FMI define la estructura del sector público en las notas institucionales de cada Anuario. En algunos casos, el 
FMI puede sumar los gastos de dos niveles de gobierno local en un solo nivel de gobierno. En estos casos, 
sería necesario separar los gastos correspondientes de los niveles de gobierno originales. 
 
Considerando el estado de desarrollo y la gestión de las finanzas públicas de los países de mayor interés 
para la LPSI, en muchos países dónde se preparará una Ficha País LPS no se contará con información sobre 
los gastos de los gobiernos sub-centrales en los Anuarios del FMI (GFSY). En este caso, los investigadores 
LPS tendrán que confiar exclusivamente en los documentos presupuestarios nacionales, en los documentos 
presentados por el ministerio responsable de los gobiernos locales, u otros documentos que reflejen las 
finanzas del sector público (a veces compilados por el banco central o por una oficina de estadística). Aún 
así, la finalización de la Ficha País LPS puede verse obstaculizada por la disponibilidad de fuentes de datos 
locales sólidas sobre las finanzas del sector público. 
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Dependiendo de la disponibilidad de datos, puede ser necesario combinar fuentes de datos más sólidos 
sobre las finanzas públicas locales con datos menos fiables. Si bien esto es aceptable si no existen otras 
opciones viables, es importante identificar claramente las fuentes y la calidad de los datos financieros 
utilizados para completar la Ficha LPS sobre el financiamiento. Por favor, responda entonces a las 
preguntas Z5.4 a Z5.11: 
 
Z5.4 ¿Se dispone de datos detallados sobre los gastos desconcentrados en el presupuesto público? 
Z5.5 ¿Se dispone de datos detallados sobre gastos descentralizados en el presupuesto nacional? 
Z5.6 ¿Los gastos de capital reflejan lo desembolsado o el coste de uso del capital (CUC)? (Consulte la 
Sección 10.3) 
Z5.7 ¿Los gastos de capital incluyen gastos de desarrollo que no son de capital? (Consulte la Sección 10.3) 
Z5.8 ¿Qué tipos de datos sobre el presupuesto central se utilizan? Cuentas del Presupuesto del Gobierno 
Central o del Presupuesto Central Consolidado (ver Sección 10.4) 
Z5.9 ¿La Ficha LPS sobre financiamiento recoge las estimaciones presupuestarias o los gastos reales (o 
mixtos / otros)? 
Z5.10 Para los gastos locales: ¿se dispone de informes de datos oficiales o han sido estimados por los 
expertos? 
Z5.11 Para los ingresos locales propios: ¿se dispone de informes de datos oficiales o han sido estimados por 
los expertos? 
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SECCIÓN 11: GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA FICHA LPS SOBRE EL 
FINANCIAMIENTO: LOS INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO 
 
 
El nivel y la composición de los gastos locales del sector público no es el único aspecto importante de las 
finanzas públicas locales. Una parte igualmente importante de la Ficha sobre el financiamiento del sector 
público local es cómo se financia el gasto. La financiación de los gastos del sector público local se realiza a 
través de tres modalidades. Primero, los gobiernos locales (o de otras entidades locales) pueden recaudar y 
retener los ingresos propios. En segundo lugar, el sector público local puede ser financiado a través de 
transferencias de otros niveles de gobierno (o en el caso de las unidades desconcentradas, de asignaciones 
presupuestarias). En tercer lugar, el gasto local puede financiarse a través del crédito a nivel sub-nacional. 
La composición de los ingresos públicos y la forma en que se financia el sector público local tiene 
implicaciones potenciales sobre la eficiencia y sobre la transparencia del sector público local. 
 
Además de la Ficha sobre ingresos del sector público local, que recoge datos cuantitativos, en la Ficha LPS 
Institucional se describen las características institucionales de las diferentes modalidades de financiamiento 
del sector público local (véase la Sección 14). Sería conveniente que se lea la Sección 14 antes de completar 
la Ficha de ingresos LPS. 
 

Figura 11.1: Captura de la pantalla - Ficha LPS Ingresos 

 
  

 
11,1 INGRESOS LOCALES (FUENTE PROPIA) 
 
Como se señaló en la Sección 3.4, partiendo de nuestra definición del sector público local, los puntos de 
vista divergen sobre lo que debería ser considerado fuentes de ingresos locales. Para calificar que una 
fuente de ingresos pertenece al gobierno local, una condición necesaria, pero no suficiente, es que los 

FICHA SOBRE EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL: INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO (INCLUYENDO TRANSFERENCIAS Y CRÉDITO)

[Nombre del país] Sector Público LPS Nivel/Tipo 1 LPS Nivel/Tipo 2 LPS Nivel/Tipo 3 LPS Nivel/Tipo 4 Total

[Año] Central [Nombre 1] [Nombre 2] [Nombre 3] [Nombre 4] Public Sector

Ingresos

R111 Impuestos sobre ingresos (renta) (111) 0,0

R112 Impuestos sobre las nóminas y la fuerza de trabajo  (112) 0,0

R113 Impuestos sobre la propiedad  (113) 0,0

R114 Impuestos sobre los bienes y servicios  (114) 0,0

R115
Impuestos sobre el comercio y las transacciones 

internacionales  (115)
0,0

R116 Otros impuestos (116) 0,0

R12 Contribuciones sociales  (12) 0,0

R131
Donaciones de gobiernos extranjeros y de organismos 

internacionales (131, 132)
0,0

R133
Donaciones de otras unidades del gobierno general (133)

0,0

R14 Otros ingresos (no-tributarios) (14) 0,0

Total Ingresos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Transferencias intergubernamentales

Transferencias Generales

R1331A
Subvenciones de Uso General  (incl Coparticipación en 

Ingresos Generales)
0,0

Transferencias Condicionadas para Gastos Corrientes 0,0

R1331B Subvenciones condicionadas para salarios 0,0

R1331C
Subvenciones condicionadas para gastos corrientes no-

salariales
0,0

R1331D Otras subvenciones condicionadas para gastos corrientes 0,0

Transferencias condicionadas para gastos de capital 0,0

R1332A Subvenciones condicionadas para gastos de capital 0,0

R1332B Subvenciones para gastos de capital intersectoriales 0,0

Total Transferencias Intergubernamentales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Balance financiero y activos

R99 Capacidad / necesidad de financiación neta [GFS] 0,0
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ingresos recaudados se acumulen en la entidad de gobierno local. Sin embargo, la definición de una fuente 
de ingresos propia del gobierno local, por lo general también requiere que la entidad gubernamental local 
tenga cierto grado de control sobre la fuente de ingresos – ya sea a través de la tasa o de la base de 
imposición–, o sobre la administración del impuesto. 
 
De acuerdo con la visión general LPSI sobre el sector público local, la Ficha País LPS tratará de recoger los 
ingresos de cada nivel de gobierno o administración, donde se reporta lo que debe ser recaudado en los 
documentos del presupuesto nacional, lo que permite a los usuarios de la Ficha determinar si cada uno de 
estas fuentes de ingresos debe ser considerada "local" o no. El investigador a cargo de la preparación de la 
Ficha sobre financiamiento deberá describir la presencia o ausencia de control local sobre las fuentes de 
ingresos locales, en particular por falta de estructuras administrativas descentralizadas. 
 
La clasificación de los ingresos del sector público 
Para las unidades del gobierno general, el FMI (2001) considera que hay dos fuentes básicas de ingresos: las 
tributarias –los impuestos y otras transferencias obligatorias impuestas a los hogares y a las actividades 
económicas por diferentes unidades del gobierno–, y las fuentes no tributarias de ingresos. Los ingresos 
tributarios, que se componen de las transferencias obligatorias de los hogares y de las actividades 
económicas a las entidades del gobierno, constituyen por lo general la parte dominante de los ingresos 
para muchas unidades del gobierno central, los gobiernos locales en la mayoría de los países tienden a 
depender en gran medida de los ingresos no tributarios (mucho más que los gobiernos centrales). En 
algunos países, los ingresos propios locales constituyen la mayoría de los recursos financieros del sector 
público local. En la mayoría de los países, sin embargo, el poder de recaudación de ingresos a nivel local es 
mucho más limitado. 
 
La clasificación de ingresos del FMI diferencia las tasas según la naturaleza del objeto que está sujeto a 
impuesto, lo que deriva  en seis categorías básicas de ingresos tributarios: impuestos sobre los ingresos o 
sobre la renta (111), impuestos sobre las nóminas y la fuerza de trabajo (112), impuestos sobre la 
propiedad (113), impuestos sobre los bienes y servicios (114), impuestos sobre el comercio y las 
transacciones internacionales (115), y otros impuestos (116). 
 
Los ingresos no tributarios es una categoría heterogénea que reagrupa otro tipo de fuentes de ingresos, 
que se desglosan en: contribuciones sociales (12), donaciones (13), y otros ingresos (14). Esta última 
categoría incluye los ingresos procedentes de rentas de la propiedad (141), las ventas de bienes y servicios 
(142), multas, sanciones pecuniarias y depósitos en caución transferidos (143), y otros ingresos varios no 
tributarios (144, 145). 
 
En muchos casos, cada una de las categorías de ingresos recubre más de un instrumento de ingresos 
específico: por ejemplo, un impuesto a los ingresos por actividad económica y un impuesto local sobre los 
ingresos del hogar (a veces recaudado como un impuesto de capitación) deben ser considerados impuestos 
sobre la renta, y por lo tanto registrados en R111. Se debe tratar de entender la naturaleza de las 
diferentes fuentes de ingresos centrales y locales con el fin de definir de manera correcta  la categoría a la 
que pertenece. 
 
La sección sobre ingresos de la Ficha LPS de ingresos se deriva de la Tabla de Ingresos 1 del Anuario 
estadístico del FMI (GFSY). Los investigadores que prepararen la Ficha LPS de Ingresos deben considerar, sin 
embargo, que la línea de ingresos R131 combina donaciones de gobiernos extranjeros (131) y donaciones 
de organismos internacionales (132) en una sola entrada. 
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Figura 10.2: Clasificación de los ingresos del FMI 
 

 
Fuente: FMI, Manual de estadísticas de finanzas públicas, 2001: página 49. 

 
 
En la medida en que los datos del FMI (GFS) pueden no estar disponibles tanto para los ingresos del 
gobierno central como local, el investigador tiene que basarse en documentos presupuestarios nacionales y 
locales (o  de la autoridad fiscal correspondiente). Para ello será necesario crear un libro de Excel de apoyo 
(como en el caso de los gastos) en el cual se inscribirán la lista de los ingresos del gobierno central y local 
con sus respectivos códigos de ingresos. 
 
 
11.2 TRANSFERENCIAS ENTRE NIVELES DE GOBIERNO 
 
La primera parte de la Ficha LPS de ingresos se centra en gran medida –aunque no exclusivamente– en los 
ingresos locales propios. Los ingresos del sector público también incluyen subvenciones, incluidas las 
donaciones o subvenciones corrientes y de capital de los gobiernos de nivel superior (R133). Debido a la 
importancia de las transferencias de recursos entre los diferentes niveles de gobierno, la Ficha LPS sobre 
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financiamiento tiene como finalidad proporcionar un mayor detalle sobre la naturaleza y composición de 
las transferencias recibidas por los gobiernos locales.58 Además, las preguntas en la parte F3 (ver la Ficha 
LPS Institucional / Modos de financiamiento) proporcionan más detalles institucionales sobre la naturaleza 
del sistema de transferencias. 
 
Es importante tener en cuenta que la distribución de las transferencias recibidas por los gobiernos locales 
no sigue ningún esquema de clasificación del FMI, ya que las clasificaciones de ingresos del FMI para 
subvenciones de niveles superiores de gobierno solo distinguen entre subvenciones de funcionamiento 
(1331) y subvenciones de capital (1332). Aunque se ha estudiado cuidadosamente la clasificación utilizada 
por la OCDE (2006) para las transferencias entre niveles de gobierno, la clasificación de las transferencias 
propuesta por el LPSI no responde a una clasificación pre-existente. El investigador que complete la Ficha 
tendrá que compilar el monto y el tipo de transferencias que reciben los gobiernos locales, con el fin de 
proporcionar un desglose de las transferencias por tipo, en esta parte de la Ficha. 
 
Al igual que para los ingresos propios, las cantidades recibidas por diferentes esquemas, pero que entran 
dentro de la misma categoría deberán sumarse y registrarse en la misma línea de la Ficha LPS de ingresos. 
Por ejemplo, como se detalla más adelante, una subvención condicionada prevista para la construcción de 
aulas y otro programa de subvenciones para la rehabilitación de los centros de salud son, en ambos casos,  
subvenciones de capital condicionadas, y en consecuencia, ambas deberán consignarse en línea R1332A. 
 
Transferencias Generales. Una de las principales distinciones hechas en esta parte de la Ficha LPS de 
ingresos es entre las Transferencias Generales (es decir, para fines generales o no condicionadas) y las 
transferencias condicionadas (incluyendo transferencias sectoriales, condicionadas o para fines 
específicos). Esta división básica es consistente con la principal clasificación de la OCDE sobre las 
transferencias intergubernamentales que distingue entre transferencias condicionadas y no condicionadas. 
Las Transferencias Generales deben ser consideradas libres o no condicionadas si no existe ningún 
condicionamiento del nivel superior de gobierno para su uso y si los recursos son depositados en la cuenta 
de ingresos generales del gobierno local, de manera que el gobierno local puede utilizar estos recursos 
libremente, como si fueran sus ingresos locales propios. 
 
Las Transferencias Generales normalmente pueden ser utilizadas por el gobierno receptor tanto para 
gastos corrientes, como para gastos de capital (desarrollo), y debe registrarse en la Ficha de ingresos bajo 
R1331A. Las Transferencias Generales remitidas desde otras unidades de gobierno (por lo general de más 
alto nivel) pueden ser de dos tipos: de Coparticipación en Ingresos Generales y la Subvención de Uso 
General. Las transferencias de Coparticipación General consisten en el reparto de los ingresos percibidos en 
un nivel superior con un nivel de gobierno de más bajo nivel sobre una base de derivación (es decir, según 
dónde y cuanto haya sido recaudado).59 Las Transferencias Generales más usuales son en realidad las 
Subvenciones de Uso General, donde se utiliza una fórmula o algún otro mecanismo de asignación para 
determinar la distribución de los ingresos recaudados a nivel nacional entre los gobiernos regionales o 
locales elegibles.60 

                                                             
58

 En un entorno desconcentrado, las entidades de la administración local pueden recibir asignaciones presupuestarias 
y asignaciones del tesoro nacional. Mientras que las "transferencia" pueden ser proporcionados a los tesoros 
provinciales o distritales, estas transferencias no son más que formas de manejar el flujo de caja del gobierno nacional 
al nivel sub-nacional. Son sustancialmente diferentes en su naturaleza de las transferencias a gobiernos 
descentralizados recibidas por las autoridades locales. Dependiendo de los arreglos presupuestarios sub-nacionales, 
no obstante puede ser útil informar sobre la composición de los flujos presupuestarios desconcentrados. Esto se deja 
a criterio del investigador a cargo de la Ficha País. Naturalmente, los detalles y aclaraciones deberán indicarse en las 
Notas de la Ficha país. 
59

 La Coparticipación en los Ingresos Generales se considera una transferencia fiscal intergubernamental (en lugar de 
una fuente de ingresos propios) ya que el gobierno de nivel inferior no tiene control sobre el tipo de gravamen, ni 
sobre la base imponible, o sobre la recaudación de los impuestos. 
60 Las transferencias deben considerarse como Subvenciones de Uso General en lugar de transferencias de 
Coparticipación en los Ingresos Generales incluso si el tamaño del fondo de subvención se define como un porcentaje 
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Las Transferencias Condicionales. En la Ficha LPS de Ingresos, las transferencias condicionadas se dividen 
según estén destinados a gastos corrientes o a gastos de capital, así como por la naturaleza económica de 
su condicionalidad. Si las transferencias sólo se 
pueden utilizar para salarios (con independencia 
de la cuantía de la subvención o de otra 
condicionalidad adicional), la subvención debe 
considerarse como una subvención condicionada 
para salarios (R1331B). Asimismo, si la subvención 
se define expresamente para gastos corrientes no 
salariales debe ser clasificada como subvención 
condicionada para gastos corrientes no salariales 
(R1331C). Las subvenciones para gastos corrientes 
que de alguna manera son por naturaleza 
condicionadas, pero se pueden utilizar  tanto para 
salarios como para fines no salariales deberían ser 
clasificadas como “otras subvenciones 
condicionadas para gastos corrientes” (R1331D). 
 
Del mismo modo, las subvenciones para gastos de capital deben clasificarse como subvenciones de capital 
condicionadas (R1332A) cuando se destinan a un proyecto específico o a un sector específico. La 
transferencia debe ser clasificada como una subvención para gasto de capital intersectorial (R1332B) si es 
una subvención de capital (y por lo tanto, prima facie condicionada por naturaleza), pero si la unidad del 
gobierno que recibe tiene la facultad discrecional de utilizar la subvención para diferentes finalidades o 
sectores. 
 
Cabe señalar que en la medida en que las subvenciones pueden ser recibidas desde distintos gobiernos de 
nivel superior (por ejemplo, un gobierno local puede recibir donaciones desde el nivel federal como del 
nivel estatal), el investigador tendrá que sumar las subvenciones recibidas de diferentes niveles de 
gobierno. 
 
11.3 BALANCE FINANCIERO 
 
Es importante para comprender el funcionamiento de la gobernanza local y para comprender el 
financiamiento del gobierno local saber si estos pueden poseer y gestionar propiedades y si pueden 
gestionar créditos. En la Ficha LPS institucional, la pregunta F4 aborda el tema del crédito y el 
endeudamiento local. Dado que sólo las entidades con personería jurídica pueden legalmente disponer de 
propiedades y tomar préstamos (en nombre propio), estas preguntas son sólo relevantes para las entidades 
descentralizadas del gobierno local. 
 
Cualquier gobierno local registra en sus balances presupuestarios los saldos de activos, pasivos y su 
patrimonio neto al final de cada período contable. Del balance general o del estado de operaciones del 
gobierno (FMI, Statement of Government Operations, 2008: 28) se derivan dos datos analíticos 
importantes. De los ingresos menos los gastos se deriva el resultado operativo neto. La deducción 
posterior de la adquisición neta de activos no financieros permiten calcular la capacidad (+) / necesidad  (-) 
de financiación neta, que es también igual al resultado neto de las transacciones en activos y pasivos 
financieros. Línea R99 requiere que el investigador inscriba el nivel de "capacidad / necesidad de 
financiación neta" (CFN) para cada nivel de gobierno de la Ficha. 
  

                                                                                                                                                                                                          
de los ingresos nacionales o alguna otra regla de financiación, siempre y cuando la asignación vertical no se determina 
sobre una base de derivación. 

Transferencias condicionadas 
 
R1331B  Subenciones condicionadas para salarios 
R1331C  Subvenciones condicionadas para gastos 
corrientes no-salariales 
R1331D Otras subvenciones condicionadas para 
gastos corrientes 
 
R1332A  Subvenciones condicionadas para gastos 
de capital 
R1332B  Subvenciones para gastos de capital 
intersectoriales 
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SECCIÓN 12. INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA FICHA LPS 
INSTITUCIONAL: ASPECTOS POLÍTICOS 
 
 
La tercera parte de la Ficha país LPS es la Ficha LPS Institucional. En ella se explora la naturaleza de las 
relaciones institucionales en cada nivel sub-nacional, así como la relación entre los diferentes niveles de 
gobierno (intergubernamental), entre los niveles sub-nacionales y los niveles más altos. En acuerdo con el 
marco de evaluación presentada en la Sección 4, esta parte de la Ficha País LPS comprende tres segmentos 
u hojas de cálculo: 
 

• Aspectos Políticos del sector público local (hoja de cálculo: 6 Política) 
• Aspectos administrativos del sector público local (hoja de cálculo: 7 Administrativa) 
• Aspectos fiscales del sector público local (hoja de cálculo: 8 Fiscal) 

 
Estas tres hojas de cálculo se presentan en las secciones 12, 13 y 14 de este manual, respectivamente.61 

Figura 12.1: Captura de pantalla de la muestra – Ficha LPS Institucional (Aspectos Políticos) 

                                                             
61

 Muchas de las preguntas en estas secciones se han extraído de Local Government Discretion and Accountability: A 

Diagnostic Framework for Local Governance  (Yilmaz, Beris, y Serrano-Berthet, 2008), capítulos 2 al 4; Local 

Government Discretion and Accountability: Application of a Local Governance Framework (World Bank, 2009), así 
como una serie de “How-to Notes”, elaborado por Serdar Yilmaz, Aslam Ghazia y Asli Gurkan, derivado de estos 
informes. 
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La descentralización política es el principal mecanismo a través del cual los ciudadanos pueden estar 
representados en el proceso de de toma de decisiones a nivel local; su papel es esencial para que un 
sistema descentralizado funcione eficazmente. El propósito de esta parte de la Ficha País es dilucidar los 
componentes de un sistema político correctamente diseñado y está destinado a ayudar a las partes 
interesadas a evaluar los esfuerzos de descentralización política en un país determinado. Debe tenerse en 
cuenta que las características básicas de gobierno de cada nivel de gobierno y / o nivel administrativo ya se 
han señalado en la Ficha sobre Gobernanza (véase la Sección 8). 
 
Cabe señalar que algunos (o, de hecho, muchas) de las preguntas relativas a la estructura del poder político 
sub-nacional no son relevantes para los unidades presupuestarias o para los niveles de organización 
desconcentrados. En ese caso, las respuestas correspondientes se pueden dejar en blanco ('...') o señalar 
como no aplicable ('-'). Con algunas excepciones, las preguntas P1 a P3 no se aplican a los órganos 
administrativos desconcentrados locales. 
 
P1. LAS ESTRUCTURAS DE PODER POLÍTICO SUB-NACIONALES 
 
La separación de poderes significa que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial son independientes en el 
ejercicio de sus facultades. Un sistema de descentralización política correctamente diseñado exige que los 
roles y funciones de los cuerpos electos y no electos del gobierno estén claramente identificados, y que los 
concejales locales sean independientes y capaces de llevar a cabo la función de supervisión de los órganos 
ejecutivos locales. Además, la separación vertical del poder entre los diferentes niveles de gobierno evita la 

FICHA INSTITUTIONAL DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL: ASPECTOS POLÍTICOS DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL

[Nombre del país] LPS Nivel/Tipo 1 LPS Nivel/Tipo 2 LPS Nivel/Tipo 3 LPS Nivel/Tipo 4

[Año] [Nombre 1] [Nombre 2] [Nombre 3] [Nombre 4]

P1 Estructuras del poder político local e intergubernamental

P1.1 ¿Cuál es la estructura de poder sub-nacional? … … … …

P1.2 ¿El Ejecutivo local tienen poder de veto sobre las decisiones del consejo? … … … …

P1.3
¿El consejo local puede destituir al ejecutivo local a través de un voto de 

desconfianza?
… … … …

P1.4
¿Las decisiones locales requieren la confirmación de un nivel administrativo o 

jurisdiccional más alto (central)?
… … … …

P1.5
¿Puede el nivel más alto destituir al ejecutivo local sin intervención de la 

administración de justicia competente?
… … … …

P1.6
¿Las administraciones locales pueden apelar a la administración de justicia 

competente contra las decisiones de un nivel de gobierno más alto?
… … … …

P2 Estrutura y calidad del sistema electoral local

P2.1 ¿Cómo son electos los concejales? … … … …

P2.2 ¿Duración del mandato de los consejos locales electos (años)? 

P2.3 ¿Cuál es el nivel de participación ciudadana en las elecciones locales? … … … …

P2.4 ¿Cómo son electos los ejecutivos políticos locales? … … … …

P2.5 ¿Cuál es la duración del mandato de los ejecutivos (políticos) electos (años)? 

P2.6 ¿Las elecciones de los concejales locales es controlada por los partidos políticos? … … … …

P2.7
¿Existen cupos electorales reservados para las mujeres o para candidatos 

minoritarios?
… … … …

P2.8 ¿Existen mecanismos para revocar a los funcionarios locales electos? … … … …

P2.9
¿Existen límites al número de mandatos que puedan ejercer los funcionarios electos 

a nivel local?
… … … …

P3 Naturaleza de los sistemas de partidos políticos

P3.1 ¿Diferentes partidos políticos pueden participar en las elecciones locales? … … … …

P3.2 ¿Sólo pueden participar en las elecciones locales los partidos nacionales? … … … …

P3.3 ¿Cómo son seleccionados los candidatos del partido para las elecciones municipales? … … … …

P3.4
¿Existen normas establecidas para el financiamiento de los partidos políticos 

locales?
… … … …

P3.5
¿El partido en el gobierno nacional tiene una posición dominante en las elecciones 

locales?
… … … …

P4 Participación local y rendición de cuentas

P4.1 ¿Todas las reuniones del consejo o del ejecutivo deben ser abiertas al público? … … … …

P4.2 ¿Los archivos y documentos locales deben estar a disposición del público? … … … …

P4.3 ¿El consejo debe promover un proceso abierto y participativo de planificación? … … … …

P4.4
¿Se utilizan mecanismos alternativos de participación ciudadana, tales como los

referendums?
… … … …
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monopolización del poder en cualquier nivel del gobierno y permite equilibrar y ejercer controles 
adicionales dentro del sector público. La primera parte de la Ficha sobre las estructuras de poder político 
sub-nacionales (P1) busca recoger las relaciones políticas a nivel local, así como con los otros gobiernos del 
mismo nivel y con el gobierno de nivel más alto. 
 
Cabe señalar que las preguntas relativas a los consejos locales se refieren a un cuerpo legislativo o 
deliberativo local, y no un consejo ejecutivo local, que existe en algunos países como un órgano de 
coordinación entre el jefe del Ejecutivo local, los jefes de departamento, y / u otros miembros responsables 
dentro del ejecutivo local. 
 
P1.1 ¿Cuál es la estructura de poder sub-nacional? Existen cuatro modalidades instituciones principales que 
definen la división de la autoridad y de responsabilidades entre el consejo electo y el ejecutivo. Estos son: 
(i) un poder ejecutivo fuerte, (ii) un consejo fuerte, (iii) un sistema del consejo-encargado y (iv) un sistema 
de comisionado. La tabla de abajo (al final de la pregunta P1) discute brevemente las principales 
características, beneficios, riesgos y proporciona ejemplos de cada modelo. 
 
En las siguientes dos preguntas se trata de aclarar aún más la relación de poder político entre el ejecutivo 
local y el consejo local (legislativo), y se puede contestar con "Sí", "No" y "parcialmente". 
P1.2 ¿El Ejecutivo local tienen poder de veto sobre las decisiones del consejo? 
P1.3 ¿El consejo local puede destituir al ejecutivo local a través de un voto de desconfianza? 
 
Las últimas tres preguntas de la parte P1 analizan la relación política entre el gobierno local y el gobierno 
de más alto nivel, y se pueden contestar con "Sí", "No" y "parcialmente". 
P1.4 ¿Las decisiones locales requieren la confirmación de un nivel administrativo o jurisdiccional más alto 

(central)? 

P1.5 ¿Puede el nivel más alto destituir al ejecutivo local sin intervención de la administración de justicia 

competente? 

P1.6 ¿Las administraciones locales pueden apelar a la administración de justicia competente contra las 

decisiones de un nivel de gobierno más alto? 

 
Con respecto a la pregunta P1.4, por favor conteste "No" sólo si ninguna de las decisiones claves tomadas a 
nivel local (las decisiones presupuestarias, las decisiones regulatorias, la adopción de los impuestos locales, 
según lo autorizado por el marco legal) requieren la aprobación o revisión del gobierno central. 
 
En el caso de la pregunta P1.6, por favor, sólo contestar afirmativamente si un gobierno local ha utilizado el 
sistema legal en contra del gobierno de más alto nivel en los últimos tres años. 
 

Mecanismos 
Institucionales 

Principales 
características 

Beneficios Riesgos Ejemplos: 

Ejecutivo fuerte  El alcalde es elegido 
directamente, suele 
controlar la toma de 
decisiones y asume un 
papel simbólico fuerte en 
representación de la 
localidad. 

El alcalde puede tomar 
decisiones rápidas sobre 
las políticas públicas  

Los consejos locales son 
marginados 
frecuentemente 

Costa de Marfil, Uganda, 
Pakistán, Filipinas, Etiopía 

Consejo Municipal 
Fuerte 
(sistema 
parliamentario) 

El Alcalde es electo por el 
Consejo  

El consejo retiene la 
mayor parte de la 
autoridad para la toma de 
decisiones  

El proceso de toma de 
decisiones puede no ser 
muy eficiente  

Ruanda, Guinea, Burkina 
Faso, Angola, India 
(Kerala), Tanzania, 
Indonesia 
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Consejo 
gestionario  

El consejo nombra y 
contrata al administrador 
para ejecutar y 
administrar la ciudad. El 
administrador es  
políticamente neutro 

Combina el fuerte 
liderazgo político de los 
funcionarios electos con 
la sólida experiencia de 
gestión de un 
administrador designado 
Esta modalidad limita el 
clientelismo político. 
 

Requiere de gran 
capacidad entre los 
gobiernos para establecer 
dicho mecanismo. 

Canadá, Australia, Países 
Bajos, Nueva Zelanda 

Comisionado  Los comisionados son 
legisladores y directores 
de los departamentos   

Todos tienen los mismos 
poderes , aunque un 
comisionado tenga el 
título de Alcalde  

El sistema viola el 
principio de separación de 
poderes 

India  

 
P2. ESTRUCTURA Y CALIDAD DE LOS SISTEMAS ELECTORALES SUBNACIONALES 
 
Los sistemas electorales determinan los incentivos de los funcionarios electos y de los ciudadanos y hace 
que los funcionarios electos respondan mejor a las preferencias de los ciudadanos. Las elecciones pueden 
servir como una herramienta de empoderamiento, ya que la competencia entre los políticos locales 
aumenta las posibilidades para los grupos vulnerables de ser considerados en el proceso de toma de 
decisiones. Las dos modalidades de elección más comunes son: la representación proporcional (RP) o el 

sistema de listas de partidos y la mayoría relativa (first-past-the post) o circunscripción uninominal sistemas 
que-se explican con más detalle en la siguiente tabla. 
 

Modalidades de 
elección 

Principales características Beneficios Riesgos Ejemplos 

Representación 
proporcional 

Los votantes generalmente votan 
por un partido en vez de un 
candidato específico. Cada 
distrito electoral tienen varios 
representantes. El porcentaje de 
votos obtenidos por un partido se 
traduce por una fórmula fija que 
define el número de escaños 
atribuidos a ese partido. 

Permite una mejor 
inclusión de las 
minorías y de las 
mujeres candidatas en 
comparación con el 
sistema de 
circunscripción 
uninominal..  

Los candidatos 
independientes sin 
afiliación política 
pueden llegar a ser 
marginados. El papel de 
representación prima 
sobre la rendición de 
cuentas.  

Sudáfrica, 
Indonesia, 
Turquía, 
Alemania, 
Suecia, 
Burkina Faso, 
Etiopía, 
Guinea 

Circunscripción 
uninominal / 
Mayoría relativa 

Un solo candidato es electo 
dentro de cada distrito,  basado 
en la pluralidad 

Los votantes saben a 
quién están votando lo 
que facilita la rendición 
de cuentas  

Los candidatos de las 
minorías pueden ser 
marginados  

Reino Unido, 
Canadá, 
Estados 
Unidos, 
Uganda, 
Tanzania, 
Pakistán,  

Sistema mixto  Se combina la representación 
proporcional y el sistema de 
elección por distrito.  

Garantiza la 
representación del 
territorio, favorece un 
período de transición 
entre dos sistemas ya 
conocidos (RP y MR)  

Puede crear confusion 
sobre la representación 
de los candidatos 
locales  

Ruanda, 
Angola  

 
P2.1 ¿Cómo son electos los concejales? Las posibles respuestas son “Directa / Circunscripción Uninominal 
(mayoría relativa)”, “Directa / Circunscripción Uninominal (pluralidad)”, “Directa / Representación 
Proporcional"," elección indirecta ", "Nombrado por consejo”, “mixto u otro" o "sin consejo”. Si en el 
Consejo se reservan escaños para las mujeres o para las minorías (como se plantea en la pregunta P2.7), en 
este caso por favor responder a esta pregunta como si la elección de concejales fuera "normal" (en lugar de 
responder "Mixto u otra "). Por supuesto, en otros casos, donde el consejo es una mezcla de concejales 
electos y designados (por ejemplo, como es el caso de Ghana), el investigador debe elegir "Mixto u otra". 
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En el caso de la elección directa, elección uninominal por mayoría (first-past-the-post), la diferencia entre 
las dos primeras respuestas es que en un sistema mayoritario, se necesita una mayoría de votos (más del 
50 por ciento) para ganar las elecciones, mientras que con un sistema “pluralista”, con mayoría relativa, el 
candidato con más votos gana (incluso si no obtiene la mayoría). Por el contrario, otros países tienen 
representación directa proporcional para las elecciones a nivel local (o "por lista”, definida por los 
partidos). En otros países, los consejos locales pueden ser elegidos indirectamente (por ejemplo, cada 
consejo de aldea envía uno o dos representantes al consejo de distrito, etc), lo que ocurre actualmente en 
países como China y Camboya. 
 
P2.2 ¿Duración del mandato de los consejos locales electos (años)? Esta pregunta es abierta, y debe ser 
contestada según el número de años que los concejales permanezcan en sus funciones de acuerdo a la 
legislación vigente. Si se observan desviaciones en la práctica respecto a la legislación, por favor señalarlo 
en las Notas a la Ficha País. 
 
P2.3 ¿Cuál es el nivel de participación ciudadana en las elecciones locales? La participación electoral puede 
ser un indicador importante de la participación ciudadana en las elecciones locales.62 Las respuestas válidas 
para esta pregunta son: 

• Baja - La participación electoral es inferior al 35 por ciento de los votantes (registrados). 
• Promedio - La participación electoral es de entre 35-60 por ciento de los votantes (registrados). 
• Alta - La participación electoral es más del 60 por ciento de los votantes (registrados). 
• La respuesta debería dejarse como "..." si la participación electoral es desconocida o no es aplicable 

a la situación. 
 
P2.4 ¿Cómo son electos los ejecutivos políticos locales? Las respuestas válidas son: “Directo / Uninominal 
(mayoría)", “Directo (proporcional)”, “elección directa (otro)”, “Electo por el consejo", "nombrado por el 
gobierno", "Consejo-administrador”, y “otro nombrado”. 
 
P2.5 ¿Cuál es la duración del mandato de los ejecutivos (políticos) electos (años)? Esta pregunta es abierta, 
y debe ser contestada según en el número de años que el ejecutivo dura en sus funciones de acuerdo a la 
legislación vigente. Si se observan desviaciones en la práctica respecto a la legislación, por favor señalarlo 
en las Notas a la Ficha País 
 
P2.6 ¿Las elecciones de los concejales locales es controlada por los partidos políticos? La dinámica electoral 
puede ser diferente cuando candidatos independientes (no partidistas) pueden participar en las elecciones 
locales, respecto a situaciones en la que sólo pueden participar en las elecciones locales candidatos que 
representan partidos políticos. Las respuestas posibles son: “sólo candidatos partidarios", "sólo candidatos 
independientes", y "ambos tipos de candidatos”. 
 
Las tres últimas preguntas en la parte P.2 tratan de identificar si existen otros mecanismos electorales para 
empoderar a los votantes. Respuestas válidos son “Sí”, “No”, y “parcialmente /mixto”. 
P2.7 ¿Existen cupos electorales reservados para las mujeres o para candidatos minoritarios? 

P2.8 ¿Existen mecanismos para revocar a los funcionarios locales electos? 

P2.9 ¿Existen límites al número de mandatos que puedan ejercer los funcionarios electos a nivel local? 

 
P2.7 pregunta debería ser contestada de manera afirmativa si hay sitios especiales o cupos reservados 
dentro del consejo (o posiblemente, puestos en los ejecutivos locales) para las mujeres o para los 
candidatos de las minorías. Del mismo modo, P2.8 y P2.9 deben responderse de manera afirmativa si existe 
alguna de estas disposiciones, ya sea para los concejales o para los funcionarios ejecutivos locales. 
 

                                                             
62 Cabe señalar que la participación electoral está influida por una variedad de factores, tales como los métodos de 
registro de votantes, el momento en que se realizan las elecciones locales (por ejemplo, la participación suele 
aumentar cuando las elecciones locales coinciden con las elecciones nacionales) o cuando el voto es obligatorio. 
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P3. NATURALEZA DE LOS SISTEMAS DE PARTIDOS POLÍTICOS 
 
Un factor clave que influye en los sistemas de partidos es la presencia de los partidos políticos en las 
elecciones locales. Aunque generalmente se prefieren las elecciones donde participan varios partidos por 
ser más competitivas que los sistemas de partido único, en algunos países sólo se autoriza la participación 
de los partidos nacionales en las elecciones sub-nacionales para evitar la fragmentación política regional. 
Sin embargo, la investigación sobre el papel de los partidos políticos regionales en la estabilidad política no 
es aún concluyente. Del mismo modo, no se dispone de suficientes estudios para poder extraer 
conclusiones definitivas sobre si son más eficaces las elecciones locales con participación de partidos o no 
partidistas. Algunas investigaciones sugieren que un sistema electoral basado en partidos a nivel local 
puede promover el clientelismo por la fuerte identificación de la base con el partido y a su vez, los 
funcionarios electos pueden estar más interesados en su promoción dentro de la estructura interna del 
partido, que en desarrollar políticas que beneficien a la comunidad local. Por otra parte, la celebración de 
elecciones locales con la exclusión de los partidos puede promover la marginalización de una amplia base 
de militantes que forman parte de los partidos políticos y restringir el desarrollo político del país. Otras 
características del sistema de partidos políticos a nivel local –como la selección de candidatos a través de 
elecciones primarias o el respeto de reglas de financiación de los partidos políticos- pueden mejorar aún 
más la responsabilidad y la rendición de cuentas de los funcionarios electos locales. 
 
P3.1 ¿Diferentes partidos políticos pueden participar en las elecciones locales? Las posibles respuestas son: 
“Sí”, “No (sistema de partido único)", "No (elecciones no partidistas)", o "mixta u otros”. Por favor, 
asegúrese de que la respuesta refleja la situación real, por ejemplo, en un régimen de partido único, el 
partido gobernante teóricamente podrá permitir que algunos partidos marginales independientes 
participen en las elecciones locales, lo que aún debe ser considerado como un sistema de partido único. 
 
P3.2 ¿Sólo pueden participar en las elecciones locales los partidos nacionales? Las posibles respuestas son: 
“Sí, sólo los partidos nacionales”, “No, los partidos políticos locales registrados pueden participar”, “No, 
sólo los partidos locales o elecciones locales sin partidos” u “Otros”. A los fines de esta pregunta, los 
partidos políticos locales son los partidos políticos que no participan en las elecciones nacionales, o que 
limitan sus políticas a los problemas locales. Si en la práctica sólo existen los partidos políticos nacionales 
(aunque la ley no prohíba específicamente partidos políticos locales), seleccione “Sí, sólo los partidos 
nacionales” y aclarar esto en las Notas de la Ficha País. 
 
P3.3 ¿Cómo son seleccionados los candidatos del partido para las elecciones municipales? Las respuestas 
válidas son “elección primaria"," seleccionado por el partido ", o" Mixta / otros”. La opción "Seleccionado 
por el partido" puede incluir tanto la selección por parte del aparato central del partido, así como por los 
funcionarios locales del partido. 
 
Las dos últimas preguntas de la parte P3 pueden contestarse con "Sí", "No" y "Parcial": 
P3.4 ¿Existen normas establecidas para el financiamiento de los partidos políticos locales? 
P3.5 ¿El partido en el gobierno nacional tiene una posición dominante en las elecciones locales? 
 
Con respecto a la pregunta P3.5, una posición dominante en las elecciones locales se considera que es una 
situación en la que el partido de gobierno nacional es capaz de aprovechar su fuerza política a nivel 
nacional para garantizar que más del 75 por ciento de las localidades o de los electos locales (consejos y / o 
ejecutivos) son ganadas por los candidatos del partido gobernante. 
 
P4. PARTICIPACIÓN POLÍTICA SUBNACIONAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
La participación y la transparencia no necesariamente van de la par de un mayor nivel de autonomía del de 
los gobiernos locales. Se deben diseñar mecanismos específicos para permitir que los ciudadanos y otros 
altos funcionarios puedan exigir una mayor rendición de cuentas los gobiernos locales de acuerdo a su 
autonomía. La transparencia política es el resultado de adecuados  mecanismos de rendición de cuentas 
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públicas, así como de una creciente responsabilidad social. Estos mecanismos de rendición de cuentas 
pueden ser impuestos por el gobierno central a los gobiernos locales electos o por las jurisdicciones 
administrativas desconcentradas. 
 
Todas las preguntas de la parte P4 se pueden contestar con "Sí", "No" y "Parcialmente". Por favor, sólo 
conteste afirmativamente si, además de los requerimientos legales de participación y de transparencia, 
existe una práctica real extendida. Por el contrario, si la legislación promueve la participación y la 
trasparencia, pero no se practica, responder "parcialmente" o "no" en función del nivel de cumplimiento. 
 
P4.1 ¿Todas las reuniones del consejo o del ejecutivo deben ser  abiertas al público? 

P4.2 ¿Los archivos y documentos locales deben estar a disposición del público? 

P4.3 ¿El consejo debe promover un proceso abierto y participativo de planificación? 

P4.4 ¿Se utilizan mecanismos alternativos de participación ciudadana, como por ejemplo los referéndums? 
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SECCIÓN 13. INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA FICHA LPS 
INSTITUCIONAL: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 
Los gobiernos locales, así como las jurisdicciones administrativas locales, tienen que estar dotados de 
autonomía administrativa para responder eficazmente a las necesidades locales. Para que los gobiernos 
locales sean administrativamente autónomos, se considera que deben estar dotados de cuatro poderes 
básicos: el poder o autoridad (i) para formular, cambiar y hacer cumplir los reglamentos (incluyendo la 
planificación y las regulaciones sobre el territorio), (ii) para gestionar las contrataciones a través de un 
sistema de licitación pública, (iii) administrar sus propios recursos humanos, y (iv) ejercer un control 
administrativo sustantivo sobre la prestación de los servicios públicos locales. El objetivo de esta sección de 
la Ficha LPS institucional es evaluar los componentes de un sistema de descentralización administrativa con 
el fin de determinar, en primer lugar, si las jurisdicciones sub-nacionales tienen el grado de autoridad y 
discrecionalidad administrativa suficiente, y segundo, si se dispone de los sistemas necesarios para 
garantizar que los funcionarios sub-nacionales actúen de manera responsable. 
 

Figura 13.1: Captura de pantalla de la muestra - Ficha LPS Institucional (Aspectos de la Administración) 

 
 

FICHA INSTITUCIONAL DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL

[Nombre del país] LPS Nivel/Tipo 1 LPS Nivel/Tipo 2 LPS Nivel/Tipo 3 LPS Nivel/Tipo 4

[Año] [Nombre 1] [Nombre 2] [Nombre 3] [Nombre 4]

A2.1 Administración del financiamiento del sector público local

A2.1a
¿Las entidades locales controlan y administran sus propias finanzas y disponen de 

una(s) cuenta(s) bancaria(s) propia(s)? … … … …

A2.1b
¿Existe un formato estandarizado de presupuesto local / Plan de cuentas o plan

contable? … … … …

A2.1c ¿Existe un sistema informatizado de gestión financiera y se utiliza ampliamente? … … … …

A2.1d
¿Se requiere la aprobación de un auditor interno  o controlador de las operaciones 

locales? … … … …

A2.1e ¿Se requiere una aprobación de nivel superior o externa de las operaciones? … … … …

A2.1f
¿Cuáles son los requisitos de transparencia presupuestaria durante la ejecución del 

presupuesto? … … … …

A2.1g
¿Existe una supervisión regular de las finanzas por parte del consejo local (o de un 

comité)? … … … …

A2.1h
¿Existe un control administrativo regular de una autoridad de nivel superior sobre la 

gestión financiera? … … … …

A2.1i
¿Las entidades locales tienen obligación de hacer pública la ejecución 

presupuestaria? … … … …

A2.1j
¿Se realizan auditorías externas ex-post de las cuentas definitivas de manera 

regular? … … … …

A2.1k
¿Se realizan auditorías de las cuentas locales por instituciones de auditoría de nivel 

superior? … … … …

A2.1l ¿Las cuentas son revisadas por un comité parlamentario de cuentas? … … … …

A2.2 Contratación local

A2.2a ¿Tiene autoridad para adquirir infraestructuras / suministros de capital? … … … …

A2.2b
¿Tiene autoridad para realizar contratos de arrendamiento / de gestión /concesiones 

? … … … …

A2.2c ¿Existe un monto mínimo (umbral) o un máximo (techo)  para la contratación local?
… … … …

A2.2d ¿Se siguen los estándares internacionales de licitación? … … … …

A2.2e ¿Hay una obligación legal de hacer pública la información sobre las contrataciones?
… … … …

A3 Administración de los recursos humanos

A3.1 ¿Cuál es el marco legal que se aplica al personal local? … … … …

A3.2
¿El ejecutivo local (o el consejo) designa al director de la administración y a los jefes 

de departamento? … … … …

A3.3 ¿Los salarios de los funcionarios locales son pagados del presupuesto local?
… … … …

A3.4
¿La entidad local tiene la autoridad para determinar el número/tipo de empleados 

por departamento (control sobre la organización)? … … … …

A3.5 ¿Tiene autoridad para fijar las escalas de salarios? … … … …

A3.6 ¿Tiene autoridad para establecer incentivos locales, bonos, primas? … … … …

A3.7 ¿Tiene autoridad para contratar? … … … …

A3.8
¿Los niveles más altos pueden reclutar, contratar y transferir al personal de

jurisdicción? … … … …

A3.9
¿Tienen la autoridad para despedir personal (personal de bajo 

rendimiento/excedentario)? … … … …

A4 Suministro de los servicios públicos locales

A4.1
¿Existen estándares formales para la prestación de servicios que definen las 

modalidades de prestación de servicios local? … … … …

A4.2
¿Existe una coordinación efectiva vertical (sectorial) para la prestación de servicios 

públicos? … … … …
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Por favor, velar por que las respuestas a la Ficha sobre los aspectos administrativos sean fieles a la realidad. 
 
A1. AUTORIDAD LOCAL PARA REGULAR Y PLANIFICAR EL TERRITORIO 
 
La primera de las cuatro dimensiones es la autoridad para regular, administrar y planificar el espacio físico y 
las actividades económicas que se llevan a cabo dentro de su jurisdicción. Las preguntas sobre la capacidad 
de los entes locales para regular y planificar el territorio han sido incluidas en la Ficha sobre las funciones 
del sector público (ver Sección 9). 
 
 
A2. GESTIÓN LOCAL DE LAS FINANZAS PÚBLICAS Y DE CONTRATACIÓN 
 
Local gestión local de las finanzas públicas 
Para la administración de los recursos financieros, el sector público se basa en general en una combinación 
de mecanismos de rendición de cuentas, públicos y sociales, cuyo objetivo es mejorar la responsabilidad 
administrativa a nivel local. Los mecanismos de rendición de cuentas públicos incluyen estructuras de 
rendición de cuentas jerárquicas o burocráticas, organismos independientes especializados, así como 
tribunales administrativos (estos últimos son particularmente comunes en las tradiciones de los países 
francófonos y de habla portuguesa). Los mecanismos sociales de rendición de cuentas administrativas 
requieren un seguimiento de la calidad de los servicios públicos y de los procesos de contratación por parte 
de individuos o grupos fuera del gobierno. Dentro de los mecanismos que favorecen la responsabilidad de 
la ciudadanía se incluyen leyes para garantizar la libertad de información y el libre acceso a los 
documentos, el suministro de información a los ciudadanos, los consejos ciudadanos de supervisión y los 
grupos de usuarios de los servicios locales. 
 
Para las siguientes preguntas, por favor, tenga en cuenta si existen los mecanismos que facilitan la 
rendición de cuentas, ya sean públicos o sociales, en cada nivel dentro del sector público local (y si se 
aplican). Las posibles respuestas a las siguientes preguntas son: “Sí”, “No” y “parcial”. Por favor, sólo 
conteste afirmativamente si, además de la exigencia legal de participación, responsabilidad y transparencia, 
estos requisitos se practican de manera amplia. Por el contrario, si la ley existe, pero no se le da un amplio 
seguimiento, responder "parcialmente" o "no" en función del grado de cumplimiento. 
 
A2.1a ¿Las entidades locales controlan y administran sus propias finanzas y disponen de una(s) cuenta(s) 
bancaria(s) propia(s)? 
A2.1b ¿Existe un formato estandarizado de presupuesto local / Plan de cuentas o plan contable? 
A2.1c ¿Existe un sistema informatizado de gestión financiera y se utiliza ampliamente? 
A2.1d ¿Se requiere la aprobación de un auditor interno  o de un control interno de los gastos locales? 
A2.1e ¿Se requiere una aprobación de nivel superior o externa de los gastos locales? 
A2.1f ¿Cuáles son los requisitos de transparencia presupuestaria durante la ejecución del presupuesto? 
A2.1g ¿Existe una supervisión regular de las finanzas por parte del consejo local (o de un comité)? 
A2.1h ¿Existe un control administrativo regular de una autoridad de nivel superior sobre la gestión 
presupuestaria? 
A2.1i ¿Las entidades locales tienen obligación de hacer pública la ejecución presupuestaria? 
A2.1j ¿Se realizan auditorías externas ex-post de las cuentas definitivas, de manera regular? 
A2.1k ¿Se realizan auditorías de las cuentas locales por instituciones de auditoría de nivel superior? 
 
La pregunta final (A2.1l) se refiere a si las cuentas locales son revisadas por una comisión de cuentas 
parlamentaria. Las respuestas apropiadas para esta pregunta son: "Sí, las cuentas locales (o los estados 
financieros locales auditados) son revisados por un Comité de Cuentas Públicas”, “Sí, las cuentas locales 
son revisada por un Comité Local de Cuentas (independiente)”, “No”, o “Parcial / mixta". Esta pregunta no 
se preocupa de posibles revisiones esporádicas o excepcionales de las finanzas públicas locales o de las 
transferencias financieras entre los diferentes niveles de gobierno. La pregunta tiene como finalidad 
verificar si el Parlamento en el nivel central (o superior) examina la gestión financiera local con más o 



    Local Public Sector Country Profile Handbook – December 2012 – www.localpublicsector.org 92 
 

 

menos la misma intensidad con que analiza los gastos del gobierno central, o si depende de otros 
mecanismos (por ejemplo, la revisión de comités locales) para garantizar la correcta gestión de las finanzas 
públicas locales. 
 

Recuadro 13.1: Un Marco para la evaluación de Gasto Público Sub-nacional y la Rendición de Cuentas 
  
Una herramienta estándar para la evaluación de la gestión financiera pública y la revisión de la rendición de 
cuentas el marco Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA). Una versión adaptada al nivel sub-
nacional del marco PEFA está siendo finalizada en la Secretaría del PEFA (febrero de 2012). 
 
Aunque las preguntas contenidas en Ficha LPS Institucional sobre la gestión de las finanzas públicas locales 
no requieren una revisión con el mismo nivel de profundidad que una evaluación PEFA, el Manual de 
Evaluación PEFA es, sin embargo, instructivo sobre el rigor requerido para la rendición de cuentas y sobre 
los mecanismos de control público. Por ejemplo, proporciona orientación sobre las normas que deben 
definir la calidad y la frecuencia de los informes presupuestarios del ejercicio en curso o sobre la calidad y 
la puntualidad de los estados financieros anuales (ver Indicadores de Desempeño 24 y 25, 
respectivamente). 
 
El marco de medición de resultados PFM (más conocido como el Marco PEFA) está disponible en línea en 
www.pefa.org . 

 
Las contrataciones locales 
Además de autoridad reguladora, el gobierno local también debe tener autonomía para adquirir bienes y 
servicios del sector privado o de otras entidades con el fin de asegurar la prestación eficiente de servicios a 
los ciudadanos. Más allá de la adquisición de infraestructuras básicas o de bienes y servicios, los contratos 
públicos pueden tomar muchas formas, incluyendo los contratos de servicios o de gestión, contratos de 
arrendamiento (o leasing), concesiones, joint ventures, etc. (Estos últimos tipos de contrataciones a 
menudo no son utilizadas, lo que limita la flexibilidad del gobierno local para ofrecer servicios públicos). El 
marco legislativo que sirve de guía para la contratación pública debería proporcionar una orientación clara 
sobre las funciones de las diferentes partes y niveles del gobierno durante los procesos de contratación, lo 
que implica la preparación de las especificaciones de los bienes y servicios que se vayan a contratar, la 
elaboración de los contratos, la selección de proveedores, la valoración de la cualificación técnica y 
financiera de los licitadores, la gestión del proceso de licitación; su finalización y gestión de contratos. En 
un proceso de adquisición descentralizada, las entidades locales o sus funcionarios deben estar 
involucrados en todas estas etapas. 
 
Dado que los procesos de adquisición pueden genera problemas de corrupción dentro de los gobiernos 
locales, la participación ciudadana en este proceso puede ser útil para mitigar algunos de estos riesgos. Por 
ejemplo, en algunos países, el marco legislativo que define los procedimientos para las adquisiciones 
locales requiere la creación de órganos especiales en los que grupos de usuarios u otras organizaciones no 
gubernamentales y comunitarias acreditadas juegan un papel en la pre-calificación, subasta, adjudicación y 
administración de contratos locales. Algunos ejemplos de comités de usuarios son los comités de gestión 
escolar, grupos de usuarios de agua y las comisiones de los establecimientos de salud. 
 
Para las siguientes preguntas, por favor, tenga en cuenta si el gobierno local tiene la autoridad para 
participar en la contratación, y si los mecanismos de rendición de cuentas públicas y sociales son 
adecuados (y sus reglas se aplican) en los procesos de compras locales. Las posibles respuestas a las 
siguientes preguntas son “Sí”, “No” y “parcial”. Por favor, sólo contestar afirmativamente si, además de la 
autoridad legal para participar en las contrataciones (y el requisito legal de ser participativo, responsable y 
transparente), esta autoridad se ejerce realmente de manera amplia. Por el contrario, si la ley existe, pero 
no se aplica, responder "parcialmente" o "no" en función del grado de cumplimiento. 
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A2.2a ¿Tiene autoridad para adquirir infraestructura / suministros de capital? 
A2.2b ¿Tiene autoridad para realizar contratos de leasing / de gestión / concesiones? 
A2.2c ¿Existe un monto mínimo (umbral) o un máximo (techo) para la contratación local? 
A2.2d ¿Se siguen los estándares internacionales de licitación? 
A2.2e ¿Hay una obligación legal de hacer pública la información sobre las contrataciones? 
 
Como se observa en el cuadro anterior, el manual PEFA de medición del desempeño en materia de PFM 
muestra el rigor y los mecanismos de control que garantizan la transparencia que se debería seguir en el 
sector (local) público. A este respecto, PEFA establece 19 indicadores o normas específicas para los 
mecanismos de transparencia, la competencia y las quejas en materia de contratación.  
 
A3. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECURSOS HUMANOS  
 
La gestión de recursos humanos constituye un eslabón fundamental en la buena gestión del sector público, 
para disponer de los recursos humanos necesarios para realizar las actividades bajo su responsabilidad. De 
acuerdo a la definición del Manual del FMI (GFSM, 2001: 14), los gobiernos locales (y estatales) deben ser 
unidades institucionales “con capacidad para nombrar a sus propios funcionarios, independientemente de 
cualquier control administrativo externo". Sin embargo, en muchos países (tanto desconcentrados como 
descentralizados), la responsabilidad de gestión de los recursos humanos locales la conserva (total o 
parcialmente) el gobierno central, lo que limita la capacidad de los gobiernos locales de responder a las 
necesidades locales y reduce  el incentivo de las entidades locales para gestionar sus recursos humanos de 
manera eficiente. 
 
La autoridad del gobierno local sobre los recursos humanos y sobre la política de empleo incluye desde la 
definición de la política salarial (definir los montos y prestaciones), la gestión de la transparencia 
presupuestaria (remuneración del personal del presupuesto propio), control del presupuesto (controlar el 
número de empleados y la autoridad para eliminar el excedente de personal), autonomía de contratación 
(reconocimiento como empleador formal), la gestión de carrera (movilidad vertical y horizontal, incluyendo 
las transferencias a otras unidades dentro del sistema de gobierno local) y gestión del rendimiento 
(dirección y supervisión de las actividades y tareas, la realización de evaluaciones, y control de la disciplina 
y despido). 
 
La pregunta fundamental sobre la gestión local de los recursos humanos (Cuestión A3.1) se refiere a la 
naturaleza del marco legal del personal local: ¿forma parte el personal local de la administración pública 
nacional (comparte el mismo régimen jurídico que los funcionarios del gobierno central); el personal local 
se beneficia de un servicio civil local distinto (que a menudo es de naturaleza similar al de la administración 
pública nacional, pero con una organización paralela para el personal local, que no permite a los 
funcionarios locales pasar al servicio civil nacional), o el personal local se rige por otras disposiciones 
legales o contractuales? Como ejemplo de esto último, en algunos países, los empleados de los gobiernos 
locales no gozan de ninguna protección específica de la administración pública, sino simplemente trabajan 
bajo las mismas leyes laborales que el personal de  las empresas y otras entidades del sector privado. 
Considerando que el personal del gobierno local puede regirse por diferentes marcos legales, por favor 
conteste la pregunta siguiendo lo que se aplica al mayor número de funcionarios del nivel local.63 
 
Además de las limitaciones a las que se enfrentan los gobiernos locales en muchos países para el manejo 
del personal que trabaja dentro de su competencia, las disposiciones institucionales intergubernamentales 
puede limitar aún más la autoridad del liderazgo político local para designar a sus propios directores o 

                                                             
63

 Por ejemplo, en algunos países, los cargos de dirección de los gobiernos locales pueden ser contratados y 
despedidos a discreción de las autoridades del gobierno local, y no gozan de la protección de la función pública, 
mientras que todos los demás trabajadores (profesores, personal sanitario, etc) pueden estar protegidos por el 
servicio civil (nacional o local). En algunos países, los jornaleros y otros empleados temporales están igualmente 
excluidos de las protecciones de la administración pública (local). 
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responsables administrativo y / o a los jefes de departamentos locales, reduciendo así el control efectivo 
por parte del liderazgo político local sobre los asuntos administrativos locales. 
 
En lo que respecta a este último punto, la Ficha debe indicar si el ejecutivo local, el consejo local, o las 
autoridades de más alto nivel ("designadas por el gobierno"), son quienes nombran al director general o a 
los jefes de departamento. Para responder a las siguientes preguntas, por favor, tenga en cuenta el grado 
autoridad y de discreción que tienen los gobiernos locales sobre sus procesos de gestión de recursos 
humanos. Las posibles respuestas a las siguientes preguntas son “Sí”, “No” y “parcial”. Por favor, sólo 
conteste afirmativamente si, además de poseer la autoridad legal, esta autoridad es ejercida plenamente 
en la práctica a nivel local. 
 
A3.2 ¿El ejecutivo local (o el consejo) designa al director de la administración y a los jefes de 
departamento? 
A3.3 ¿Los salarios de los funcionarios locales son pagados del presupuesto local? 
A3.4 ¿La entidad local tiene la autoridad para determinar el número/tipo de empleados por departamento 
(control sobre la organización)? 
A3.5 ¿Tienen la autoridad para fijar las escalas de salarios? 
A3.6 ¿Tienen la autoridad para establecer incentivos locales, bonos, primas? 
A3.7 ¿Tiene la autoridad para contratar? 
A3.8 ¿Los niveles más altos pueden reclutar, contratar y transferir al personal de jurisdicción? 
A3.9 ¿Tienen la autoridad para despedir personal (personal de bajo rendimiento/excedente)? 
 
A4. CONTROL ADMINISTRATIVO SOBRE EL SUMINISTRO LOCAL DE SERVICIO PÚBLICO 
 
Finalmente la Ficha LPS Institucional aborda el grado en que las entidades locales ejercen un control 
administrativo eficaz sobre la prestación de servicios públicos locales. Como parte de la atribución de 
funciones (ver hoja de trabajo 3 - Funciones), la Ficha indica la asignación legal y de facto de la autoridad. 
La intención de este segmento de la Ficha es determinar si las entidades locales ejercen en la práctica un 
control administrativo eficaz sobre cada una de estas funciones. 
 
A pesar de que las diferentes funciones locales y la prestación de servicios sectoriales suelen estar incluidas 
en un marco administrativo y reglamentario común, el control local sobre los servicios públicos puede 
variar de un sector a otro. Por ejemplo, en algunos países, el grado de control administrativo que las 
entidades locales ejercen sobre "funciones puramente locales" (como la gestión de residuos sólidos) puede 
ser mayor que el grado de control administrativo que ejercen sobre la provisión de educación primaria. 
 
Es difícil medir objetivamente, calificar o cuantificar el grado de autonomía local en la gestión de los 
servicios públicos locales, o el grado de rendición de cuentas que los funcionarios locales asumen en la 
prestación de servicios públicos locales. De hecho, en cierta medida, la naturaleza de lo que constituye 
"control substancial local" en la prestación de servicios públicos es subjetiva, pero el concepto tiene como 
objetivo captar el grado de autonomía, la discreción y los incentivos que las entidades locales (locales y 
unidades de prestación de servicios, tales como escuelas, clínicas y otras unidades locales de prestación de 
servicios) tienen en la transformación de sus recursos financieros en  resultados de prestación de servicios. 
 
Las posibles respuestas a la última serie de preguntas en este segmento son: “Sí”, “No” y “parcial”. 
 
A4.1 ¿Existen estándares formales para la prestación de servicios que definen las modalidades de 
prestación de servicios local? 
A4.2 ¿Existe una coordinación efectiva vertical (sectorial) para la prestación de servicios públicos? 
A4.3 ¿Existen mecanismos institucionales para la cooperación horizontal inter-jurisdiccional? 
A4.4 ¿Las unidades de prestación de servicios tienen un cierto grado de discrecionalidad administrativa o 
de gestión? 
A4.5 ¿Las unidades de prestación de servicios tienen su propio mecanismo de control público? 
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El gobierno central puede desempeñar un papel constructivo en la facilitación de la prestación efectiva de 
los servicios local. La pregunta A4.1 considera si los ministerios centrales preparan o definen normas 
formales para la prestación de servicios (por ejemplo, “normas nacionales mínimas de prestación de 
servicio") para orientar la calidad o el acceso a los servicios locales. La siguiente (Pregunta A4.2), ¿hay una 
conexión eficaz entre los ministerios centrales y los departamentos locales responsables de la prestación de 
los servicios públicos locales? 
 
Estas últimas preguntas tratan de cómo los servicios públicos se prestan a nivel local. En la medida en que 
los servicios públicos locales pueden ser más eficientemente cuando son compartidos por dos o más 
jurisdicciones locales, ¿qué mecanismos formales permiten la cooperación horizontal entre jurisdicciones? 
Otro aspecto que puede influir en la eficacia de la prestación de servicios locales es el grado de 
discrecionalidad administrativa o de gestión o de control de que disponen las unidades locales de 
prestación de servicios frente al control o instrucciones que ejercen los funcionarios locales. 64Por ejemplo, 
¿los directores juegan un papel en la selección y contratación de los profesores que enseñan en la escuela, 
y / o tienen la capacidad de despedir ante el bajo rendimiento del personal? Del mismo modo, además de 
los mecanismos de rendición de cuentas de la jurisdicción local en su conjunto, que mecanismos públicos 
de supervisión existen para las distintas unidades de prestación de servicios, tales como los comités de 
usuarios o mecanismos similares de rendición de cuentas (por ejemplo, comités escolares, juntas escolares, 
o las asociaciones de padres y maestros)? 
 
  

                                                             
64 En otras palabras, ¿el control sobre la prestación del servicio público está «centralizado» a nivel del gobierno local?, 
o ¿son realmente los responsables de la prestación de servicios públicos quienes disponen de un cierto grado de 
discrecionalidad y autonomía? 
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SECCIÓN 14. INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA FICHA LPS 
INSTITUCIONAL: LAS FINANZAS LOCALES 
 
 
Las relaciones fiscales intergubernamentales se definen tradicionalmente en base a cuatro aspectos o 
"pilares". Estos pilares son: (i) la asignación de responsabilidades de gasto, (ii) la asignación de fuentes de 
ingresos, (iii) la provisión de transferencias fiscales intergubernamentales (o entre niveles de gobierno), y 
(iv) el marco institucional que define las modalidades de endeudamiento sub-nacional y la deuda. La hoja 
de trabajo final de la LPS Perfil Institucional (8 – fiscal) se organiza a lo largo de las líneas de estos cuatro 
pilares. 
 

Figura 14.1: Captura de pantalla de la muestra - Ficha LPS l Institucional (Finanzas locales) 

 
 

FICHA INSTITUCIONAL SOBRE EL SECTOR PUBLICO LOCAL: EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PUBLICO LOCAL

[Nombre del país] LPS Nivel/Tipo 1 LPS Nivel/Tipo 2 LPS Nivel/Tipo 3 LPS Nivel/Tipo 4

[Año] [Nombre 1] [Nombre 2] [Nombre 3] [Nombre 4]

F2 Naturaleza de la asignación de ingresos y de la administración tributaria sub-nacional

F2.1 ¿Las entidades locales recaudan sus ingresos? … … … …

F2.2 ¿Los ingresos locales son depositados en cuentas propias de los entes locales?
… … … …

F2.3
¿La asignación de ingresos propios (impuestos, tasas, etc) se hace a través de una 

"lista cerrada"? … … … …

F2.4 ¿La autoridad local define sus propios impuestos locales? … … … …

F2.5 ¿La autoridad local define sus propias fuentes de ingresos no-tributarias? … … … …

F2.6 Nivel de control sobre la tasas de imposición y tarifas de servicios

F2.6a Impuestos sobre los ingresos (sobre la renta de las personas físicas) (111) … … … …

F2.6b Impuestos sobre la propiedad (113) … … … …

F2.6c Impuestos sobre bienes y servicios  (114) … … … …

F2.6d Derechos administrativos (1422) … … … …

F2.7 Control local sobre la base de imposición

F2.7a Impuestos sobre los ingresos (renta de las personas físicas) (111) … … … …

F2.7b Impuestos sobre la propiedad (113) … … … …

F2.7c Impuestos sobre bienes y servicios  (114) … … … …

F2.7d Derechos administrativos (1422) … … … …

F3.1 Transferencias: ¿se aplican reglas para la  asignación vertical recursos?

F3.1a Subvenciones de Uso General  (incl Coparticipación en Ingresos Generales) … … … …

F3.1b Subvenciones condicionadas para salarios … … … …

F3.1c Subvenciones condicionadas para gastos corrientes no-salariales … … … …

F3.1d Otras subvenciones condicionadas para gastos corrientes … … … …

F3.1e Subvenciones condicionadas para gastos de capital … … … …

F3.1f Subvenciones para gastos de capital intersectoriales … … … …

F3.2 Transferencias: ¿las transferencias horizontales se basan en fórmulas?

F3.2a Subvenciones de Uso General  (incl Coparticipación en Ingresos Generales) … … … …

F3.2b Subvenciones condicionadas para salarios … … … …

F3.2c Subvenciones condicionadas para gastos corrientes no-salariales … … … …

F3.2d Otras subvenciones condicionadas para gastos corrientes … … … …

F3.2e Subvenciones condicionadas para gastos de capital … … … …

F3.2f Subvenciones para gastos de capital intersectoriales … … … …

F3.3 Modalidades de funcionamiento de las transferencias

F3.3a
¿Las transferencias se realizan en forma periódica, completa y de acuerdo a las 

normas? … … … …

F4 Acceso al crédito y al endeudamiento a nivel sub-nacional 

F4.1
¿Las entidades locales pueden endeudarse sin la aprobación de un gobierno o 

administración de más alto nivel? … … … …

F4.2
Si la respuesta a F4.1 es negativa, ¿las entidades locales pueden endeudarse con la 

aprobación de un gobierno o administración de más alto nivel?
… … … …

F4.3
El endeudamiento local se practica de manera amplia (más de un tercio de las 

entidades locales han obtenido préstamos) … … … …

F4.4
¿Se permite la emisión de deuda pública a nivel sub-nacional (y existen 

experiencias)? … … … …

F4.5
¿Existen reglas impuestas por la legislación nacional (o por niveles de gobierno de 

más alto nivel) que restringen el endeudamiento local? … … … …

F4.6
¿Existen reglas específicas que obligan a consultar a la ciudadanía o  de rendición de 

cuentas a nivel local que condicionan el endeudamiento? … … … …

F4.7 ¿Existe una institución de crédito local? … … … …

F4.8

¿Existe algún mecanismo de coordinación vertical entre las autoridades centrales y 

locales sobre el nivel de endeudamiento local y / o sobre las reglas de 

financiamiento local? … … … …
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F1. LA RESPONSABILIDAD DE FINANCIACIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE GASTO 
 
La primera de las cuatro dimensiones o pilares de la descentralización fiscal es la asignación de funciones y 
responsabilidades de gasto. No se incluyen aquí preguntas sobre las asignaciones de gastos, ya que las 
preguntas relativas a la asignación de funciones y responsabilidades de gastos ya se han incluido 
anteriormente en la Ficha País sobre el Funcionamiento del sector público (sección 9). 
 
F2. MODALIDADES DE ASIGNACIÓN DE INGRESOS Y DE ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS SUBNACIONALES 
 
La asignación de ingresos y la administración de los ingresos de los niveles sub-nacionales son consideradas 
como el segundo pilar de descentralización del financiamiento y de las finanzas intergubernamentales. Los 
gobiernos locales en los países desarrollados dependen de una serie de ingresos propios dentro de los 
cuales se incluyen impuestos (por ejemplo, los impuestos sobre la propiedad), ingresos no tributarios 
incluidos pagos por licencias (por ejemplo, las licencias y permisos), el alquiler de propiedades del gobierno 
local (por ejemplo, edificios y equipamientos) y tasas a usuarios (por ejemplo, las tasas de mercado o 
peajes sobre las carreteras y puentes de propiedad del gobierno local). Una autonomía total sobre los 
ingresos locales solo existe cuando los gobiernos locales son capaces de evaluar y definir la base imponible, 
fijar el impuesto y recaudar los ingresos procedentes de las fuentes correspondientes. Muchos países 
limitan la autonomía de los gobiernos locales en la gestión de sus ingresos: las bases de imposición local 
suelen ser definidas de forma centralizada, dejando en manos de los gobiernos locales la posibilidad de 
variar las tasas de impuestos locales dentro de ciertos límites. Tal vez lo más importante es que los 
gobiernos locales puedan decidir autónomamente sobre la utilización de fondos de origen local. Además de 
considerar la autonomía de los gobiernos locales para recaudar sus ingresos propios, es necesario evaluar 
la capacidad de los gobiernos locales para asumir esta función. 
 
Varios autores consideran que la descentralización solo puede alcanzar sus objetivos (que los costes de los 
servicios públicos locales se adecúen a los beneficios esperados) si la autoridad local goza de suficiente 
autonomía para la gestión de los ingresos locales (ver Bahl, 1999). Cuando el gobierno local no puede 
aumentar los ingresos propios o es incapaz de recaudar sus ingresos, se tiende a generar una excesiva 
dependencia de los gobiernos locales de las transferencias del gobierno central. Esta excesiva dependencia 
de las transferencias puede desalentar la movilización de los recursos propios. También tiende a reducir la 
rendición de cuentas de los gobiernos locales hacia la ciudadanía, ya que tiende a favorecer una mayor 
dependencia hacia las exigencias de las autoridades centrales en lugar de hacia sus propios electores. 
 
Contexto: ¿cuáles son las fuentes de ingresos locales? 
La base jurídica de una fuente de ingresos no es el único factor que determina lo que es un ingreso local. 
Por ejemplo, en la Federación Rusa, el impuesto sobre la renta de las personas físicas es una fuente de 
ingresos compartida recaudada por las autoridades fiscales federales, aunque un porcentaje 
predeterminado de lo recaudado es compartido con los gobiernos sub-nacionales (en base al principio de 
derivación). Aunque la ley define a estos ingresos como una "fuente de ingresos locales", el gobierno local 
no tiene ningún control sobre la base imponible, la tasa de imposición, o la recaudación. En consecuencia, 
debería ser considerada como una transferencia intergubernamental más que como una fuente de ingresos 
locales. 
 
Para las entidades descentralizadas, se puede considerar que una fuente de ingresos es “propia” cuando se 
obtiene dentro de la jurisdicción local y se deposita en una cuenta de propiedad del gobierno local (y cuya 
utilización se decide localmente). 
 
En algunos casos, se puede también considerar que una fuente de ingresos es local aunque no sea 
recaudada por una entidad del gobierno local (sino por un gobierno de más alto nivel) cuando la 
recaudación se realiza a través de agencias de recaudación pero el gobierno local tiene una cierta 
incidencia sobre la tasa de imposición y / o sobre la base imponible. Por ejemplo, un impuesto sobre la 
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renta local (o impuesto local de ventas o impuesto sobre bienes inmuebles) que se cobra junto con otro 
impuesto recaudado por una autoridad fiscal de más alto nivel, siempre y cuando el nivel inferior tiene un 
cierto grado de discrecionalidad sobre la tasa de imposición (o sobre la base imponible). 
 
En el caso de entidades desconcentradas, se exige frecuentemente de los funcionarios que depositen la 
recaudación “local” en la cuenta de ingresos generales del gobierno central. Excepcionalmente en algunos 
sistemas desconcentrados, se les permite a los funcionarios locales retener (parte) de los ingresos 
recaudados localmente en cuentas bajo su propio control. Por favor señalar esto en las Notas de la Ficha 
País. Para los fines de la Ficha País LPS, estos dos tipos de ingresos se consideran "locales" (aunque en 
diferentes grados). 
 
En algunos casos, las entidades desconcentradas recaudan ambos tipos de ingresos "locales": algunos 
ingresos son depositados en la cuenta del Tesoro nacional, mientras que otros en cuentas locales. En 
Egipto, por ejemplo, la mayoría de los ingresos locales son depositados en la cuenta de la tesorería 
nacional, pero determinados ingresos no tributarios se depositan en una cuenta de servicios locales 
(controlada por el gobernador). En tales casos, el informe sobre ingresos locales debe adicionar los dos 
tipos de recaudación. 
 
Sobre la naturaleza de la asignación de ingresos y sobre la administración tributaria sub-nacional 
La primera serie de preguntas aborda la naturaleza y la estructura general de asignación de ingresos. ¿Cuál 
es el nivel de autonomía de las entidades locales para decidir sobre la estructura de sus ingresos propios? 
En algunos países, las autoridades de más alto nivel establecen una lista pre-determinada de fuentes de 
ingresos que las entidades locales están autorizadas a recaudar. La naturaleza de estos sistemas de "listas 
cerradas" es muy diferente de los sistemas de "listas abiertas". En este último caso las entidades locales 
tienen cierta autoridad para definir sus propias fuentes de ingresos (aunque necesiten luego de la 
aprobación de un nivel superior). Téngase en cuenta que algunos países establecen una diferencia entre 
ingresos tributarios y no tributarios locales. La autonomía de las entidades locales para definir sobre sus 
propios tributos (F2.4) puede ser más limitada que para regular o definir las fuentes de ingresos no 
tributarios, tales como las tarifas de los usuarios por servicios, etc. (F2. 5). 
 
Para preguntas F2.1-F2.5, las respuestas pueden ser "Sí", "No" y "parcial". Utilice la respuesta "..." si la 
pregunta no es relevante o no se aplica. 
 
F2.1 ¿Las entidades locales recaudan los ingresos? 
F2.2 ¿Los ingresos locales ( son depositados en cuentas propias de los entes locales?  
F2.3 ¿La asignación de ingresos propios (impuestos, tasas, etc) se hace a través de una "lista cerrada"? 
F2.4 ¿La autoridad local define sus propios impuestos locales? 
F2.5 ¿La autoridad local define sus propias fuentes de ingresos no-tributarias? 
 
F2.6 Nivel de control sobre las tasas de imposición y de servicios 
Las siguientes preguntas se refieren a si la estructura institucional de asignación y recaudación de los 
ingresos locales definen las fuentes de ingresos. A tal efecto, se utiliza la misma lista de fuentes de ingresos 
que figura en la Ficha LPS sobre financiamiento, en la Sección 9 (basada en las clasificaciones de ingresos 
del FMI). 
 
Tenga en cuenta que en algunos países, un mismo código de ingresos puede hacer referencia a varias 
fuentes de ingresos locales. En ese caso, por favor, considere el grado de discrecionalidad de la entidad 
local para definir la tasa de imposición de la principal fuente de ingresos dentro de una categoría 
determinada (el tributo o tasa que produce la mayor cantidad de ingresos). 
 
La pregunta F2.6 se refiere a cada fuente de ingresos locales, y busca determinar si la entidad local ejerce el 
control sobre la tasa de imposición o las tarifas de servicios. La pregunta debe responderse por separado 
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para (a) Impuestos sobre los ingresos (111), (b) Impuestos sobre la propiedad (113), impuestos sobre 
bienes y servicios (114) y (d) derechos administrativos (1422). 
 
Para las preguntas F2.6, las respuestas posibles son "Sí", "No" y "parcial". El control sobre la tasa de 
impuestos o sobre las tarifas es considerado como parcial si la entidad local está condicionada por la 
legislación del nivel de gobierno de más alto nivel para definir las tasas o las tarifas de servicios locales. 
 
F2.7 El grado de control sobre la base de imposición local 
La pregunta F2.7 se refiere a, si para cada fuente de ingresos locales, la entidad local ejerce el control sobre 
la base imponible. Esta pregunta debe responderse por separado para (a) Impuestos sobre los ingresos 
(111), (b) Impuestos sobre la propiedad (113), (c) impuestos sobre bienes y servicios (114) y (d) derechos 
administrativos (1422). 
 
Para la pregunta F2.7, las respuestas posibles son "Sí", "No" y "parcial". Téngase en cuenta que el control 
sobre la base imponible se refiere a la definición y medición de la base imponible. Para que exista un 
control local total sobre la definición y la medición de la base imponible es necesario que la base legal esté 
definida en la legislación o reglamentos locales. Por el contrario; se responderá que el control sobre la base 
imponible es parcial si, por ejemplo, la entidad local no define la base imponible local, pero sí la mide (por 
ejemplo, mediante la evaluación de los valores de propiedad), o si es la entidad local puede exonerar a los 
contribuyentes locales. 
  
F3.  LAS TRANSFERENCIAS ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO 
 
Contexto y diseño de las transferencias de recursos entre diferentes niveles de gobierno 
Dentro de los sistemas de transferencias intergubernamentales hay cuatro elementos que inciden 
directamente sobre el nivel de autonomía y de responsabilidad del gobierno local: (i) las normas que 
determinan el monto total de transferencias, – o el monto o fondos de recursos a distribuir de manera 
vertical, (ii) las normas que rigen la distribución "horizontal" de fondos entre los gobiernos locales elegibles, 
(iii) la finalidad que persiguen los fondos a transferir o el grado de condicionalidad de la ayuda (es decir, 
una subvención no condicionada para fines generales versus transferencias condicionadas para fines 
específicos) y, finalmente, (iv) si el monto de las transferencias dependen de incentivos o tienden a 
promover ciertos comportamientos locales. Esta última dimensión de los programas de transferencia es 
particularmente importante para las transferencias que buscan mejorar el rendimiento o la eficacia. 
 
La estructura del sistema general de transferencias refleja cómo cada país concibe las relaciones 
intergubernamentales. A priori, un sistema de transferencias condicionado no necesariamente es mejor o 
peor que un sistema no condicionado. La coparticipación de los gobiernos sub-nacionales en los ingresos 
del gobierno nacional o las subvenciones incondicionales permiten una mayor autonomía local (lo cual es 
apropiado para que los gobiernos locales respondan de manera directamente a sus electores), pero las 
subvenciones condicionadas permiten a los ministerios o departamentos de niveles superiores de gobierno 
orientar de manera más precisa (o ejercer un control) sobre las administraciones o los gobiernos locales (lo 
que puede ser apropiado en ausencia de modalidades de rendición de cuentas a nivel local). 
 
Un sistema de transferencia (vertical y horizontal) basado en reglas claras aporta una mayor estabilidad y 
previsibilidad, y por lo tanto promueve una mejor planificación local del gasto y una más eficiente 
prestación de servicios. Por eso, algunos países definen los fondos de transferencia entre niveles de 
gobierno (verticales) como un porcentaje fijo de los recursos presupuestarios y en base a criterios de 
asignación verticales, por ejemplo, basándose en una fórmula. Por el contrario, si los fondos a distribuir se 
determinan de manera ad hoc y con opacidad, es probable que se planteen problemas en su distribución y 
que se genere incertidumbre a nivel local. Esta incertidumbre conduce a malas prácticas presupuestarias y 
debilita el vínculo para la rendición de cuentas entre los gobiernos locales y los ciudadanos. Del mismo 
modo, las restricciones sobre el uso de los fondos transferidos a los gobiernos locales (condicionalidad) 



    Local Public Sector Country Profile Handbook – December 2012 – www.localpublicsector.org 100 
 

 

también disminuyen la capacidad de los gobiernos locales para responder a las preferencias de los 
ciudadanos. 
 
También se observan que subvenciones dónde se prevén ciertas contrapartidas financieras o el 
cumplimiento de ciertos indicadores de rendimiento para favorecer ciertos comportamientos a nivel local, 
inciden sobre las decisiones locales. Por lo tanto, la previsión de contrapartidas o de indicadores de 
rendimiento en una subvención tiende a introducir criterios de incentivos en la asignación de las 
transferencias entre diferentes niveles de gobierno. 
 
F3.1 ¿Qué reglas que se aplican en las transferencias para la  asignación vertical recursos? 
En seguimiento de la Ficha LPS sobre financiamiento, la Ficha LPS Institucional reconoce seis tipos de 
transferencias de recursos entre diferentes niveles de gobierno65. Mientras que la Ficha de ingresos 
(Sección 11) busca captar la cantidad de fondos proporcionados a través de las diferentes transferencias, 
las preguntas F3 de la Ficha institucional fiscal busca aclarar la naturaleza de las diferentes modalidades de 
transferencias. Téngase en cuenta que en algunos países, puede haber diferentes modos de transferencias 
que pueden incluirse dentro de una misma categoría de transferencias. En ese caso, considerar la categoría 
del principal programa de transferencias (a través la cual se canalizan la mayor cantidad de ingresos) para 
definir la naturaleza del sistema de transferencia. 
 
La pregunta F3.1 se refiere a si la asignación de las principales transferencias entre diferentes niveles de 
administración o de gobiernos en un país (transferencias verticales) se basan reglas. Las posibles respuestas 
son “Sí”, “No” y “parcial”. Se plantea responder por separado para (a) Subvenciones de Uso General  
(incluidas de Coparticipación en Ingresos Generales); (b) Subvenciones condicionadas para salarios, (c) 
Subvenciones condicionadas para gastos corrientes no-salariales, (d) Otras subvenciones condicionadas 
para gastos corrientes, (e) Subvenciones condicionadas para gastos de capital l y (f) Subvenciones para 
gastos de capital intersectoriales. 
 
F3.2  ¿Las transferencias horizontales se basan en fórmulas? 
Pregunta F3.2 se refiere a si la asignación de las principales transferencias entre administración o gobiernos 
locales de un mismo nivel (transferencias horizontales)  se basan en una fórmula o en un reglamento. Las 
posibles respuestas son “Sí”, “No” y “parcial”. Se plantea responder por separado para (a) Subvenciones de 
Uso General  (incluidas de Coparticipación en Ingresos Generales); (b) Subvenciones condicionadas para 
salarios, (c) Subvenciones condicionadas para gastos corrientes no-salariales, (d) Otras subvenciones 
condicionadas para gastos corrientes, (e) Subvenciones condicionadas para gastos de capital l y (f) 
Subvenciones para gastos de capital intersectoriales. 
 
F 3.3 ¿Las transferencias se realizan en forma periódica, completa y de acuerdo a las normas? 
Una última pregunta sobre el sistema de transferencias se refiere a si (en su mayoría) se realizan de una 
manera regular, respetando las normas establecidas y por los montos completos. En otras palabras, si las 
transferencias son desembolsadas en su totalidad en acuerdo con el monto presupuestado? ¿Las 
transferencias se efectúan con regularidad y según lo planificado? ¿Las transferencias son desembolsadas 
de acuerdo a la fórmula de asignación o a la modalidad de desembolso determinada en el presupuesto? Las 
posibles respuestas para esta pregunta son “Sí”, “No” y “parcial”. 
 
 
F4. ACCESO AL CREDITO Y EL ENDEUDAMIENTO A NIVEL SUB-NACIONAL 

                                                             
65

 Debe tenerse en cuenta que la financiación proporcionada a las unidades desconcentradas locales no debe 
considerarse como transferencias de recursos intergubernamentales, sino más bien, como asignaciones 
presupuestarias a las entidades presupuestarias en  diferentes niveles de la administración. Esta sección de la Ficha 
País se puede utilizar para evaluar si la asignación de recursos presupuestarios entre diferentes niveles de la 
administración (asignación vertical) se basa en reglas y si la asignación de recursos entre entidades de un mismo nivel 
(asignación horizontal) se basa en fórmulas o normas. 
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El acceso al crédito a nivel local puede ser una fuente importante de ingresos para los gobiernos locales, 
especialmente en los países donde los ingresos propios y las transferencias no responden a las necesidades 
de inversión locales. Sin embargo, prácticas de crédito irresponsables o un endeudamiento sub-nacional 
excesivo pueden poner en riesgo la estabilidad macroeconómica nacional. La posibilidad de impagos locales 
con la expectativa de un rescate por parte del gobierno central crea un problema de riesgo, que además 
puede fomentar la ineficacia o un exceso en el gasto local, a menos que se defina un marco institucional 
adecuado. Por ello, los préstamos a los gobiernos locales, si se permiten, deben estar supervisados por el 
gobierno central y encuadrados mediante normas y procedimientos precisos. En los países en desarrollo, 
muchos gobiernos centrales restringen, controlan o prohíben la emisión de deuda de los gobiernos locales. 
 
Pero existen distintos tipos de controles del endeudamiento sub-nacional según los países. Por ejemplo, 
Ter-Minassian y Craig (1997) sugieren que los países se basan generalmente en uno (o en una combinación) 
de cinco modos de control del endeudamiento sub-nacional, entre ellos: la disciplina de mercado, reglas 
específicas, la cooperación, el control administrativo o la prohibición pura y simple del endeudamiento para 
los gobiernos sub-nacionales. La disciplina de mercado se refiere a la confianza en las fuerzas del mercado y 
en las agencias privadas de calificación crediticia para imponer disciplina sobre el endeudamiento local (si 
existe un mercado de capital local desarrollado, una solicitud de crédito de un gobierno local irresponsable 
se vería sancionada con costos de endeudamiento más altos). En el otro extremo, el control administrativo 
directo del endeudamiento del gobierno local por parte del gobierno central implica la aprobación central 
de los proyectos específicos de inversión de los gobiernos locales y de sus condiciones de financiación y, 
por lo general, la canalización de los proyectos a través de un mecanismo de intermediación financiera 
controlado por el gobierno central (como un banco de inversión municipal o una comisión de crédito local), 
y / o a través de controles específicos del gobierno central. 
 
En el caso del control basado en reglas, las entidades locales deben cumplir por lo general con ciertas 
normas cuantitativas y cualitativas y con ciertos límites que definen su capacidad de endeudamiento (por 
ejemplo, un porcentaje de los ingresos propios y limitaciones sobre el uso de los fondos tomados en 
préstamo). Por cooperación se entiende que las normas de endeudamiento de los gobiernos locales se 
definen en un proceso de negociación entre el gobierno central y los gobiernos locales. 
 
Las posibles respuestas a la pregunta F4 son: “Sí”, “No” y “parcial”: 
 
F4.1 ¿Las entidades locales pueden endeudarse sin la aprobación de un gobierno o administración de más 
alto nivel? 
F4.2 Si la respuesta a F4.1 es negativa, ¿las entidades locales pueden endeudarse con la aprobación de un 
gobierno o administración de más alto nivel? 
F4.3 El endeudamiento local se practica de manera amplia (más de un tercio de las entidades locales han 
obtenido préstamos). 
F4.4 ¿Se permite la emisión de deuda pública a nivel sub-nacional (y existen experiencias)? 
F4.5 ¿Existen reglas impuestas por la legislación nacional (o por niveles de gobierno de más alto nivel) que 
restringen el endeudamiento local (por ejemplo, existen límites sobre los montos o el uso de los 
préstamos)? 
F4.6 ¿Existen reglas específicas que obligan a consultar a la ciudadanía o  de rendición de cuentas a nivel 
local que condicionan el endeudamiento? (Por ejemplo, el endeudamiento local debe ser aprobado 
previamente por referéndum). 
F4.7 ¿Existe una institución de crédito local (como un banco de inversión municipal, una Comisión de 
Crédito Local o una institución similar)? 
F4.8 ¿Existe algún mecanismo de coordinación vertical entre las autoridades centrales y locales sobre el 
nivel de endeudamiento local y / o sobre las reglas de financiamiento local? 
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