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LA EVALUACIÓN DE RÉGIMEN. Teoría de la política:LA EVALUACIÓN DE RÉGIMEN. Teoría de la política: 
Las instituciones

D d fi d 1970 h t di d 1990 d• Desde fines de 1970 hasta mediados 1990s se produce una 
desvalorización fuerte de las instituciones generadas por el Estado: el 
Estado es el problema. El mercado es la solución. Olvidemos calidad 
democrática(no las elecciones) ol amos a crecerdemocrática(no las elecciones) y volvamos a crecer.  

• Pero a mediados de los años noventa se produce una reevaluación de 
las instituciones estatales desde la pura evaluación sistémica.

• Por una parte, por la constatación, a través del milagro asiático, de que 
el estado desarrollista, si va acompañado de buenas políticas e 
instituciones puede ser un factor clave de progreso económico yinstituciones, puede ser un factor clave de progreso económico y 
social. Por otra parte, por los efectos devastadores que tuvo la 
transición al mercado de los antiguos países socialistas de Europa del 
Este y la antigua Unión Soviética, en ausencia de la institucionesEste y la antigua Unión Soviética, en ausencia de la instituciones 
públicas eficaces.
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Institucionalismo

P l l d i d i i• Paralelamente, dos corrientes de pensamiento irrumpen con 
fuerza en este debate. Una de ellas es el llamado 
institucionalismo económico, representado en los trabajos de 
North, Williamson o Mancur Olson en los que, a través de 
análisis históricos, se destaca la importancia de las 
instituciones, en particular de las instituciones jurídico-, p j
económicas y, entre ellas, del desarrollo de los derechos de 
propiedad, para explicar el crecimiento de los países. 

• Los países con pesos y contrapesos se desarrollan más y 
mejor.

– 6 –



Institucionalismo

L t ti i i d• La otra tiene su origen en preocupaciones de 
orden político y moral y se basa en situar la idea 
de desarrollo más allá del crecimientode desarrollo más allá del crecimiento 
económico, incorporando a su acervo la 
consideración de las libertades y de los derechos 
políticos y sociales, razonando además su 
coherencia y compatibilidad con los objetivos 
económicos del crecimiento Amartya Sen con sueconómicos del crecimiento. Amartya Sen con su 
idea de libertad, como medio y como fin del 
desarrollo y el Indice de Desarrollo Humano de y
las Naciones Unidas expresan este nuevo 
paradigma. 
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Institucionalismo

L id d i “ á llá d l C d W hi ” l• La idea de ir “más allá del Consenso de Washington” o la 
distinción entre reformas de primera y segunda generación, 
señalando entre estas últimas las necesidades de 
fortalecimiento institucional son algunos testimonios de este giro 
institucional de la teoría del desarrollo. 

El I f b l D ll M di l d l B M di l d• El Informe sobre el Desarrollo Mundial del Banco Mundial de 
1997, es frecuentemente considerado el punto de inflexión 
definitivo hacia esta tendencia. Basta citar la frase que lo 
encabeza: “han fracasado los intentos de desarrollo humano 
basados en el protagonismo del Estado, pero también 
fracasarán los que se quieran realizar a sus espaldas”.q q p
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Institucionalismo

L i tit i h dí t did l d l jLas instituciones son, hoy en día, entendidas como reglas del juego y 
pautas regularizadas de interacción que son conocidas, practicadas y 
normalmente aceptadas por los agentes sociales, los cuales mantienen 
la expectativa de que dichas reglas y normas formales e informales,la expectativa de que dichas reglas y normas formales e informales, 
que sostienen las pautas, van a ser aceptadas y cumplidas por el resto 
. 

Ej Las normas de función públicaEj. Las normas de función pública.

• A partir del desarrollo del nuevo institucionalismo, han surgido una 
avalancha de estudios e investigaciones que tratan de definir cuáles 
serían los requisitos de las “buenas” instituciones tanto formalesserían los requisitos de las buenas  instituciones, tanto formales 
como informales. Por tales podemos entender aquellas que, a partir de 
un conocimiento acumulativo, acaban siendo legítimas, equitativas, 
eficientes, estables y flexibles (North, 2005), y, por ello, son reglas del 
juego que constriñen conductas ineficientes, fraudulentas e ilegales en 
la sociedad y en el Estado, e incentivan lo contrario, además de dar 
certidumbre.
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Institucionalismo-Gobernanza

N b t t l i i d l E t d• No obstante, la conciencia de que, aunque el Estado recupere un 
papel clave en los estudios y reflexiones, ya no es, ni puede ser, el 
único actor que participe en la dirección y gestión de los intereses 
com nes ha lle ado al s rgimiento del concepto de gobernan acomunes, ha llevado al surgimiento del concepto de gobernanza.

• La gobernanza consiste entonces en que el proceso social de decidir 
los objetivos de la convivencia y las formas de coordinarse para 
realizarlos se lleva a cabo en modo de interdependencia-asociación-
coproducción/corresponsabilidad entre el gobierno y las 
organizaciones privadas y sociales” (Aguilar, 2007: 99). 
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Gobernanza

C t d ll ll l fi l l ió l b• Con todo ello, llegamos al final a la preocupación por la buena 
gobernanza. El Instituto del Banco Mundial (1997), la define como el 
conjunto de: "… instituciones y tradiciones por las cuales el poder de 
gobernar es ejec tado para el bien común de n p eblo” (Ka fmann etgobernar es ejecutado para el bien común de un pueblo” (Kaufmann et 
al., 2003, p. 2). 

• A partir de aquí, quedaría precisar los atributos y requerimientos 
institucionales específicos de la buena gobernanza, que podrían ser 
objeto de  evaluación y medición mediante indicadores, comúnmente 
llamados, por tanto, indicadores de gobernanza (good governance).

• La integración de valores democráticos y valores del sistema 
económico dominante
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Gobernanza

S ú l B M di l i l (1) l l l ll• Según el Banco Mundial, incluye (1) el proceso por el cual aquellos 
que ejercen el poder de gobernar son elegidos, monitoreados y 
reemplazados: Voz y rendición de cuentas; estabilidad y ausencia de 
iolencia (2) la capacidad de n gobierno de manejar efecti amenteviolencia (2) la capacidad de un gobierno de manejar efectivamente 

sus recursos y la implementación de políticas estables: efectividad; 
capacidad regulatoria y (3) el respeto de los ciudadanos y el Estado 
hacia las instituciones que gobiernan las transacciones económicas yhacia las instituciones que gobiernan las transacciones económicas y 
sociales para ellos: estado de derecho; control de la corrupción. 
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LA EVALUACIÓN MACRO DEL BUEN GOBIERNOLA EVALUACIÓN MACRO DEL BUEN GOBIERNO

D d l Lib Bl b G b l U ió• De acuerdo al Libro Blanco sobre Gobernanza en la Unión 
Europea, la Buena gobernanza se refiere al conjunto de reglas, 
procesos y conductas que afectan a la forma en la que se 
ejerce el poder, en concreto, en lo relacionado con la apertura, 
la participación, la rendición de cuentas, la eficacia y la 
coherencia. 

• No obstante, tras las últimas revisiones teóricas, quizás sería 
preciso incorporar a estos principios un quinto, cual es el de 
integridad, y un sexto, esencial en la historia de la 
Administración democrática, el de la objetividad o imparcialidad 
en el servicio al interés general, máxime cuando la Constitución g
española lo proclama como guía. 

• A esta forma de ejercer el poder la vamos a llamar buen 
bi it f i
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Buen gobierno: teoría de la política

U b bi d b t d j t d l• Un buen gobierno debe generar todo un conjunto de reglas 
formales e informales que favorezcan la  eficiencia, 
imparcialidad,  coherencia, rendición de cuentas, participación, 
transparencia e integridad de sus órganos y empleados Estetransparencia e integridad de sus órganos y empleados. Este 
conjunto de reglas precisan de procesos coherentes para su 
aplicación y, además, necesitan organizaciones que no sólo 
sean actores racionales del juego institucional sino tambiénsean actores racionales del juego institucional, sino también 
actores morales que asuman los valores y fines que las 
justifican y procedan a asegurar el respeto y aplicación 
imparcial de las reglas y procesosimparcial de las reglas y procesos. 

• El buen gobierno reduce la corrupción y mejora la legitimidad 
del poder político democrático. 

• Sirve a la calidad democrática, pero no es el único 
componente. 
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Evaluación macro integral del buen gobierno

C d l ió INTEGRAL d b i l i l ió d• Como toda evaluación INTEGRAL, debe incluir evaluación de 
proceso y de resultados. 

• Las diferentes fases de la evaluación permitirían detectar las• Las diferentes fases de la evaluación permitirían detectar las 
áreas de mejora de la política considerando sus diferentes 
etapas: formulación, planeación y operación, y con base en 
ll iti d i b l j t i lellas emitir recomendaciones sobre los ajustes que requiere la 

política para mejorarlo. 

• Posteriormente ya se podrían evaluar programas específicosPosteriormente, ya se podrían evaluar programas específicos, 
por ejemplo, programas de transparencia, de integridad o de 
participación.

• Lo más parecido es el ENIS de la Unión Europea: En qué 
medida la política de buen gobierno ayuda a evitar la corrupción 
en cada país estudiado.
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ENIS 
Evidence based action against corruption: the European IntegrityEvidence-based action against corruption: the European Integrity 

Systems Project
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Evaluación del NIS
a) Marco conceptual y Metodología
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Evaluación del NIS
b) Marco conceptual y Metodología

E f áti tá d• Enfoque: pragmático-estándares
• Cualitativa: investigación documental, entrevistas, 

‘field tests’ validación externafield tests , validación externa
• Cuantitativa: medición de la corrupción

T í d l líti b b b• Teoría de la política: buena gobernanza-buen 
gobierno-institucionalismo elección racional y 
normativonormativo

• Dimensiones: capacidad, gobernabilidad, rol
• Indicadores (150):Indicadores (150): 

• Recursos / Independencia
• Transparencia / Rendición de Cuentas / Integridad
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Figura 2: Marco de indicadores del Sistema Nacional de Integridad  
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Los Indicadores del NIS

Cada indicador del NIS se presenta en una planilla de 
indicadores, la cual contiene una pregunta de p g
puntuación general, que debe ser contestada en base a 
la información recopilada por la evaluación del NIS, 
d á d t d í f ilit lademás de preguntas de guía para facilitar la 

recolección de datos, estándares mínimos y máximos 
para la puntuación y fuentes de datos adicionalespara la puntuación, y fuentes de datos adicionales 
sugeridas que acompañan las fuentes de datos clave de 
la revisión de documentos y entrevistas a informantes 
clave. 
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Ejemplo de planilla de indicadoresj p p
CAPACIDAD
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LA EVALUACIÓN MESO DEL BUEN GOBIERNOLA EVALUACIÓN MESO DEL BUEN GOBIERNO

E t lú l t d l líti l d b• En este caso ya se evalúan elementos de la política general de buen
gobierno, podrían ser programas, y esencialmente con la finalidad de 
comprobar los resultados o los impactos.

• Un ejemplo, podría ser la evaluación de la política/programas de 
gobierno abierto en España y si han cumplido los resultado esperados
(y los no esperados) en relación a sus objetivos o, incluso, cuál ha sido
su impacto en la sociedad. 

• No hay una evaluación de la fase pre-decisional o del diseño.  

• No hay ejemplos claros de este tipo de evaluación en España. 

• Ahora hay en marcha una evaluación del cumplimiento de los 
compromisos del open government partnership por parte de España.compromisos del open government partnership por parte de España. 
Pero simplemente se evalúa si se han adoptado las medidas
comprometidas,  y si tienen coherencia con el fin propuesto, no sus
resultados.  En el futuro tal vez…
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Plan de Acción de España en  Gobierno Abierto
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LA EVALUACIÓN MICRO DEL BUEN GOBIERNOLA EVALUACIÓN MICRO DEL BUEN GOBIERNO

• Es esencial tener en cuenta que entramos en q
evaluaciones organizacionales.  No se evalúa una 
política o programa, sino en qué medida una 
organización ha introducido instrumentos, procesos y 
órganos adecuados para desarrollar el buen 
gobierno (integridad) con el fin de prevenir lagobierno (integridad) con el fin de prevenir la 
corrupción y mejorar la legitimidad. 

El modelo de la OCDE de marcos de integridad tiene• El modelo de la OCDE de marcos de integridad tiene 
un enfoque organizacional. La razón fundamental de 
este enfoque es que la implantación real de laseste enfoque es que la implantación real de las 
medidas e instrumentos de integridad se realiza en 
cada organización, no en el abstracto sistema.
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LA EVALUACIÓN MICRO DEL BUEN GOBIERNO

U d i t id d i li tió d l i t id d d l• Un marco de integridad implica una gestión de la integridad del marco 
y una integridad del contexto. La gestión de la integridad del marco de 
una organización se refiere al conjunto de instrumentos que fomentan 
la integridad tomando en consideración s interdependencia así comola integridad, tomando en consideración su interdependencia, así como 
al conjunto de procesos y órganos que los implantan y actualizan.  

• La integridad del contexto de una organización se refiere al conjunto de 
los factores, distintos de los propios de la gestión de la integridad, que 
pueden tener un impacto sobre la integridad de la organización. 

• Junto a los elementos esenciales hay elementos complementarios queJunto a los elementos esenciales, hay elementos complementarios que 
coadyuvan al éxito del marco de integridad, aunque sus finalidades 
exceden el mismo, Así, una política de recursos humanos adecuada es 
esencial para evitar oportunidades e incentivos a la corrupción.esencial para evitar oportunidades e incentivos a la corrupción.

• También son importantes las normas de contratación, las normas 
presupuestarias, los sistemas de control interno y externo, o los 
modelos de gestión de calidad con s s indicadores controles propios
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INSTRUMENTOS PROCESOS ESTRUCTURAS

Normas de transparencia y acceso a la
información.

N d i tibilid d fli t

Determinar y definir buen
gobierno

Órganos
interdepartamentales e

Normas de incompatibilidades y conflicto
de intereses.

Políticas rigurosas de control de los
l h it lid d

Guiar hacia la integridad

Controlar

internos responsables de la
gestión de la integridad, con
suficiente autonomía eregalos y hospitalidades.

Mecanismos de denuncia de casos de
corrupción, fraude o abuso de poder.

Sancionar e imponer

Evaluar

suficiente autonomía e
independencia de actuación;
por ejemplo, una unidad

Normas para protección a denunciantes
de corrupción.

Códigos éticos

p j p
general, con órganos en
cada departamento
lt t f i li dCódigos éticos

Evaluaciones sistemáticas de riesgos de
corrupción

altamente profesionalizados
y protegidos de la presión
política, un órgano que

Formación en ética pública

Asesoría para servidores públicos que se
encuentren en dilemas éticos.

p , g q
controle el cumplimiento de
los principios de

Implementación de controles internos y
externos para inhibir el riesgo de la
corrupción y el fraude y fomento de la

transparencia, etc.
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La evaluación de la calidad. 

Aptitud de la organización para identificar y 

satisfacer  las necesidades de sus 

clientes/ciudadanosclientes/ciudadanos

Identificar: Determinar la calidad requerida por el cliente/ciudadanoIdentificar: Determinar la calidad requerida por el cliente/ciudadano, 
estableciendo especificaciones acordadas implícita o explícitamente con el cliente

Satisfacer: Dar respuesta desde todas las áreas de la organización a un coste p g
competitivo, cumpliendo de manera regular dichas especificaciones
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LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD: ORIGEN

A l d f d i l t ió d l t t i d• Aparece en la segunda fase de implementación de las estrategias de 
New Public Management. Es también de carácter organizacional.

• Se ha centrado tradicionalmente en medir la calidad de los servicios.  
Vinculado en su esencia a la eficacia gubernamental, no a la equidad o 
la accountability. 
Puede dar información muy útil de cómo se están implantando• Puede dar información muy útil de cómo se están implantando 
programas públicos en una organización y ayudar en la mejora de los 
mismos.  Pero no es esa su función esencial. 

• Una organización puede estar inserta como actor clave en dos o más 
políticas públicas y en decenas de programas. Y puede no haber 
participado en su diseño.

• Y un programa tiene más actores que una única organización, además 
de  fines que exceden la calidad del servicio, como el impacto en la 
sociedad .
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La evaluación de la calidad en el sector público

El d l EFQM d E l i i bi d li ió l i• El modelo EFQM de Excelencia, si bien es de aplicación a cualquier 
organización y cualquier sector de actividad, está “pensado” para la 
empresa.

• Con objeto de adaptar el modelo EFQM a las características de la 
Administración Pública y/o de disponer de modelos de evaluación y 
mejora de la calidad específicos de la Administración se han 
desarrollado diversas iniciativas:

• Guía de Autoevaluación para la Administración Pública (Secretaría 
General de Administración Pública-AEVAL)

• Modelo Marco Común de Evaluación CAF (Common Assessment 
Framework) (Grupo de los Servicios Públicos Innovadores IPSG
(Innovating Public Services Group) de los Estados Miembros de la 
U E )U.E.)

• Modelo Evaluación Aprendizaje y Mejora EVAM (MAP-AEVAL)
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El Modelo de Excelencia: Marco conceptual

En coherencia con los Conceptos fundamentales de la Excelencia, el

Modelo se fundamenta en que:
• Los resultados excelentes con respecto a los clientes lasLos resultados excelentes con respecto a los clientes, las 

personas, la sociedad y el rendimiento esperado de la 
Organización

se logran mediante:se logran mediante:
• El liderazgo, la estrategia, las personas de la organización, las 

alianzas y recursos y los procesos productos y servicios (agentes 
facilitadores)facilitadores)

de modo que el aprendizaje, la creatividad y la innovación:
• Ayudan a mejorar los agentes facilitadores y como consecuencia 

j l lt dmejorar los resultados  
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El Modelo de Excelencia: Esquema lógico
• El esquema lógico del modelo se denomina REDER y establece lo que 

una organización debe realizar:
– Determinar los Resultados que una organización quiere lograr
– Planificar y desarrollar una serie de Enfoques sólidamente fundamentados y q

que conduzcan a los resultados requeridos
– Desplegar los enfoques de una manera sistemática para asegurar una 

implantación completa
– Evaluar, Revisar y Perfeccionar los enfoques basándose en el seguimiento 

de los resultados y aprender de ese seguimiento y mejorar.

Planificar y desarrollarPlanificar y desarrollar 
ENFOQUES

DESPLEGAR
Enfoques

RESULTADOS
Requeridos
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EVALUAR, REVISAR Y PEERFECCIONAR
Enfoques y Despliegue



El Modelo CAF de Excelencia presenta 9 criterios
ResultadosAgentes facilitadores

PERSONAS RESULTADOS ENRESULTADOS EN 
LAS PERSONAS

LIDERAZGO RESULTADOS  
CLAVE

PROCESOS

ESTRATEGIA Y 
PLANNIFICA

RESULTADOS  
ORIENTADOS 

CLIENTES/CIUDACLIENTES/CIUDA

ALIANZAS Y 
RECURSOS

RESULTADOS DE 
RESPONS. 

SOCIAL
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Aprendizaje, e Innovación



LA CONEXIÓN CAF CON EL BUEN GOBIERNO

El CAF h f i l l d b bi• El CAF hace numerosas referencias a los valores de buen gobierno, 
por ejemplo, cuando habla de los valores comunes del sector público
europeo: el comportamiento ético basado en valores como…la 
transparencia la rendición de c entas la participacióntransparencia, la rendición de cuentas, la participación…

• El objetivo es “contribuir a la buena gobernanza”. 

• 1 Liderazgo: subcriterio 1 1 Puntos 5 (desarrollar un sistema de• 1. Liderazgo: subcriterio 1.1. Puntos 5 (desarrollar un sistema de 
gestión que prevenga comportamientos no éticos…) y 6 (gestionar la 
prevención de la corrupción…facilitando directrices para resolver 
conflictos de interés)conflictos de interés). 

• 2. Estrategia: subcriterio 2.2. Punto 6 (desarrollar una política de 
responsabilidad social e integrarla en la estrategia y planificación). 

– 35 –



LA CONEXIÓN CAF CON EL BUEN GOBIERNO

3 P b it i 3 2 P t 8 ( l ifi ti id d f ti• 3. Personas: subcriterio 3.2. Punto 8 (planificar actividades formativas 
en áreas… de gestión de riesgos, conflictos de interés…ética).

• 4. Alianzas y Recursos: y
– subcriterio 4.2, puntos 3 (incentivar la involucración de los ciudadanos… y 

su participación activa en la toma de decisiones) y 5 (asegurar la 
transparencia en el funcionamiento de la organización así como en el 
proceso de toma de decisiones). 

– Subcriterio 4.3, punto 3 (asegurar la transparencia presupuestaria y 
financiera). 

– Subcriterio 4.4, punto 6 (garantizar el acceso y el intercambio de 
información relevante con todos los grupos de interés y presentarla de 
forma accesible)

• 5. Procesos:
– Subcriterio 5.1, punto 7 (simplificar los procesos…)
– Subcriterio 5.2, puntos 2,3, 4, 5 (involucrar a los ciudadanos en el diseño y
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Subcriterio 5.2, puntos 2,3, 4, 5 (involucrar a los ciudadanos en el diseño y 
prestación de servicios…) y 7 (asegurar que la información esté accesible)



LA CONEXIÓN CAF CON EL BUEN GOBIERNO

6 R lt d i t d l li t / i d d• 6. Resultados orientados a los clientes/ciudadanos:
– Subcriterio 6.1, punto 2 (involucración y participación de los ciudadanos), 

punto  4 (transparencia en el funcionamiento, en la explicación de las 
normas en los procesos de toma de decisiones) 7 8 (la informaciónnormas, en los procesos de toma de decisiones), 7 y 8 (la información 
disponible y su correcta recepción) y 10 (nivel de confianza hacia la 
organización).  

– Subcriterio 6 2 puntos 1-5 resultados en relación con la participación– Subcriterio 6.2, puntos 1-5 resultados en relación con la participación, 
puntos 1 a 5 resultados en relación con la transparencia

• 7. Resultados en las personas: 
– subcriterio 7.1, punto 4 (conocimiento de las personas de los posibles 

conflictos de interés y de la importancia de un código ético). 
– Sucriterio 7.2, punto 9 (número de dilemas éticos reportados). 
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LA CONEXIÓN CAF CON EL BUEN GOBIERNO

- 8. Resultados de responsabilidad social: Las8. Resultados de responsabilidad social: Las 
organizaciones públicas deben asumir su responsabilidad social, 
respetar la sostenibilidad ecológica e intentar alcanzar las mayores 
expectativas de la comunidad local y globalexpectativas de la comunidad local y global. 

- Subcriterio 8.a. Percepciones: Son las percepciones que tiene la sociedad 
de la organización. Así, la calidad de sus métodos de participación 
democrática, la accesibilidad, transparencia y ética de la organizacióndemocrática, la accesibilidad, transparencia y ética de la organización

- 8.b. Indicadores de rendimiento: Son medidas internas que utiliza la 
organización para supervisar, entender, predecir y mejorar su rendimiento y 
predecir su impacto sobre las percepciones de los grupos de interés 
relevantes de la sociedad, por ejemplo en ética o en participación.
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LA CONEXIÓN CAF CON EL BUEN GOBIERNO: evaluación

1 N ti tid h bl d bilid d i l l• 1. No tiene sentido hablar de responsabilidad social en la 
Administración. En una empresa es un plus de calidad, en la 
Administración es su esencia. 

• 2. Algunos de los criterios de responsabilidad social desconocen la 
separación de responsabilidades en la Administración. A la cultura se 
dedican organizaciones exclusivamente, al desarrollo internacional
igual. Prevención de riesgos para empleados muy bien, pero para 
ciudadanos ya hay organizaciones públicas dedicadas a ello…

• 3 Los elementos de buen gobierno son muy genéricos y demuestran a3. Los elementos de buen gobierno son muy genéricos y demuestran a 
veces que se incorporan sin un conocimiento exacto de lo que hay 
detrás.  “Participación en la toma de decisiones” por la ciudadanía
¿qué quiere decir? ¿Cómo se evita la captura de decisiones?¿qué quiere decir? ¿Cómo se evita la captura de decisiones? 
¿métodos?

• 4. Transparencia en la toma de decisiones está muy bien, pero ¿con 
q é límites? agenda pública grabación de re niones? e post?
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qué límites? ¿agenda pública, grabación de reuniones? ¿ex-post?



LA CONEXIÓN CAF CON EL BUEN GOBIERNO: evaluación

5 F lt it i l lid d d l i f ió ti li• 5. Faltan criterios, como la calidad de la información activa on line, con 
indicadores medibles.

• 6. No se consideran elementos clave como la protección de los p
denunciantes de corrupción, fraude o abuso.

• 7. No se introducen medidas anticorrupción necesarias, como las
evaluaciones específicas de riesgos de corrupciónevaluaciones específicas de riesgos de corrupción. 

• 8. Se debe insistir más en la ejemplaridad del líderazgo (aunque no 
está claro cómo se mide eso con el líder participando en la evaluación)

• 9. No se hace suficiente hincapié en la imparcialidad de la 
Administración como factor esencial del buen gobierno. 

10 S t f t l di ió d t l i t• 10. Su punto fuerte es la rendición de cuentas, el enorme incremento
de datos a ofrecer a la sociedad.  El problema es cómo protegerse de 
la manipulación y cómo poder evaluar temas de corrupción con 
s ficiente objeti idad
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suficiente objetividad. 



The best road to progress is freedom’s roadThe best road to progress is freedom s road.
John F. Kennedy
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