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Cadena de valor público:  
planificación y presupuesto
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Impactos

Operaciones

ProductosRecursos Resultados

          Relaciones Insumo - Producto

Hipótesis de Política

Cadena de valor público:  
naturaleza de las relaciones entre sus componentes.



Cadena de valor público: 
limitaciones.

Puede inducir a confusión sobre la naturaleza de las relaciones 
entre sus componentes

Sesgo productivista: no permite expresar las distintas funciones 
y herramientas de la actividad estatal

Carácter lineal: no permite expresar la complejidad de la 
política pública
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Sesgo productivista, linealidad y 
desarrollo del modelo

De la

Cadena de 
valor público

al

Modelo de 
creación de 

valor público
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Lógica horizontal

Desarrollo del  
Modelo de Agregación de Valor Público
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Operaciones

ProductosRecursos Resultados



Campo de efectos: hipótesis de política



Campo de la producción pública:  
operaciones y relaciones de insumos productos



1) Producción

El modelo de agregación de valor público posee al menos cuatro dimensiones:

2) Distribución 

3) Regulación

4) Orientación estratégica.

La lógica vertical: dimensiones del modelo
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Modelo de Agregación de Valor: producción



Modelo de Agregación de Valor: producción

Impactos

Operaciones

ProductosRecursos Resultados

Sector Público Sociedad

Operaciones

ProductosRecursos

Bienes & Servicios

Capital fijo público
Inversión pública
Bienes de capital

Resultados

Recursos Productos Resultados Impactos 

Operaciones 

Productos

(bienes & servicios)  

(capital fijo público)  
Recursos 

Operaciones 

Resultados 

Sector público Sociedad

Pr
od

uc
ci

ón

Ac
um

ul
ac

ió
n 

   
   

   
   

                 
de

 c
ap

ita
l fi

jo
Pr

od
uc

ció
n 

di
re

ct
a 

   
   

   
           

de
 b

ien
es

 y
 s

er
vic

io
s



El modelo de agregación de valor público posee al menos cuatro dimensiones:

2) Distribución 

4) Orientación estratégica.

1) Producción

3) Regulación

La lógica horizontal: dimensiones del modelo
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Recursos Prestaciones 
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Transferencias 

Resultados Impactos 

Sector público Sociedad

Modelo de Agregación de Valor: distribución directa



El modelo de agregación de valor público posee al menos cuatro dimensiones:

2) Distribución 

4) Orientación estratégica.

1) Producción

3) Regulación

La lógica horizontal: dimensiones del modelo



Modelo de Agregación de Valor: regulación



2. Exención impositiva para
    productores de trigo    Re
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Medidas de política 

1. Declaración de autoabesticiento
    de trigo en 5 años    

Producción de bienes y servicios 

1. Entrega de semillas de trigo
    mejoradas
2. Preparación del suelo para la
    siembra de trigo

3. Asistencia técnica a pr oductores
    de trigo

Resultados 

1. Aumento de la superficie
    sembrada con trigo
2. Aumento de la productividad
    de trigo por hectár ea
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Impactos 

Reducción de las 
importaciones de trigo

Regulaciones propiamente dichas:  
Normas cuyo propósito es pautar comportamientos externos de manera permanente. 

Disposiciones orientadoras: 	  
Decisiones de política pública que orientan o inducen comportamientos sociales.

Modelo de Agregación de Valor: regulación



El modelo de agregación de valor público posee al menos cuatro dimensiones:

2) Distribución 

4) Orientación estratégica.

1) Producción

3) Regulación

La lógica horizontal: dimensiones del modelo



Modelo de Agregación de Valor Público: orientación estratégica



La planifiación y el campo presupuestario





Perfil general de la política pública

La política pública y sus perfiles



Perfil de intervención y niveles de gobierno

Operación

Insumos
- Regulaciones 
- Bienes & Servicios 
- Prestaciones dinerarias 
- Inversión pública

Resultados Impactos
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