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Prefacio

El presente documento tiene como finalidad poner de relieve la función 
que desempeñan las finanzas públicas en la prestación de los servicios 

de seguridad y justicia penal. Busca fortalecer el diálogo sobre las políticas 
y las operaciones relativas a las cuestiones del sector de seguridad brin-
dando a las partes interesadas nacionales e internacionales información 
fundamental sobre la política de gasto en seguridad. Forma parte de un 
proyecto emprendido por personal del Banco Mundial y la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU). El Banco Mundial desempeña una función de 
liderazgo en el ámbito de las finanzas públicas, así como en la asistencia al 
sector público, incluido el de justicia; este trabajo le permitirá dar el primer 
paso para aportar sus conocimientos especializados al sector de seguridad. 
La ONU en general y determinados actores en particular, como su 
Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), poseen conocimientos 
especializados en materia de seguridad y justicia. Así, el presente documento 
condensa las disciplinas en las que cada institución posee ventajas compa-
rativas y un mandato puntual.

La obra está destinada principalmente a funcionarios públicos, personal 
de organizaciones internacionales abocadas a cuestiones relacionadas con 
la gestión del gasto público y el sector de seguridad, y especialistas en desa-
rrollo que prestan servicios de asesoría. Entre los destinatarios también se 
encuentra personal del Banco Mundial que podría ser requerido para asistir 
en el análisis de gastos relacionados con el sector de seguridad. Teniendo en 
cuenta la política del organismo, en el documento se define con claridad el 
rol de su personal en el proceso de examen del gasto.

La interrelación entre seguridad, justicia y finanzas públicas es todavía 
un área del desarrollo relativamente poco explorada. La seguridad y la jus-
ticia penal constituyen bienes públicos fundamentales que aportan los 
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Gobiernos y que en general representan una parte importante de los presu-
puestos nacionales. El debate informado sobre la política de gasto para el 
sector de seguridad es un aspecto esencial del proceso de las políticas nacio-
nales, a través del cual los organismos centrales de finanzas ejercen su fun-
ción de impugnar las propuestas de gasto de cada sector en el proceso de 
planificación y presupuestación. El diálogo sobre la política de gastos de 
seguridad también refuerza el compromiso de los asociados con el tema, y 
los ayuda así a adoptar decisiones informadas sobre la forma y el nivel 
apropiados de asistencia externa. Esta publicación ofrece un marco para 
analizar la gestión financiera, la transparencia financiera y la supervisión, 
así como las cuestiones de la política de gasto que determinan la manera 
más adecuada de enfrentar los riesgos de corrupción. Asimismo, propor-
ciona una orientación sobre los puntos de partida para incorporar el análi-
sis del gasto al sector de seguridad y los procesos más amplios de reforma 
de la gestión institucional.

Por diversas razones, un número creciente de Gobiernos solicita apoyo 
al Banco Mundial y a los asociados de la ONU (ya sea que trabajen por 
separado o de manera conjunta) para examinar la eficacia, la eficiencia y la 
sostenibilidad del gasto público en el sector. Se trata de grupos muy diver-
sos: países afectados por altos índices de delito y violencia urbana (como 
El Salvador y México), países en proceso de transición para superar una 
situación de fragilidad con importante presencia de personal de manteni-
miento de la paz (como Liberia y Somalia) y países afectados por amenazas 
externas y crisis (como Malí y Níger). Estos estudios de casos están gene-
rando un bagaje de experiencias en esa labor, del que se nutre el presente 
documento de consulta sobre la realización de exámenes del gasto público 
en el sector de seguridad.
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Panorama general

Presentación de Garantizar un desarrollo con seguridad

Vivimos en un mundo inseguro y algunos de los principales interrogantes 
sobre políticas públicas de nuestro tiempo giran en torno a cómo podemos 
fortalecer nuestra seguridad en general y nuestra seguridad personal en 
particular. A menudo, estos interrogantes pueden referirse más específica-
mente a cuáles son los medios más asequibles o eficaces en función de los 
costos para enfrentar la inseguridad.
Estas preguntas resultan cruciales en una diversidad de contextos.

•	 A finales de 2005, especialistas en finanzas analizaron los datos del 
Ministerio de Finanzas afgano para determinar cuáles eran los costos 
del sector de seguridad. Para su sorpresa, descubrieron que el sector 
costaba unos USD 1300 millones anuales, lo que equivalía al 23 % del 
producto interno bruto (PIB), sufragado en gran medida con contribu-
ciones de donantes y una parte con financiamiento público. Por lo 
tanto, el gasto en seguridad excedía los ingresos internos en más del 
500 %1. La sostenibilidad del gasto destinado al sector de seguridad y 
al traspaso al país de las funciones militares y de policía por parte de las 
fuerzas internacionales ocupa desde entonces un lugar primordial en la 
formulación de políticas nacionales e internacionales para el país2.

•	 América Central (en particular, el Triángulo Norte, conformado por 
El Salvador, Guatemala y Honduras) registra los índices mundiales 
más altos de homicidio. La violencia interpersonal asociada a las pan-
dillas, al tráfico de drogas y a instituciones de justicia penal débiles 
suponen enormes costos en términos de salud, crecimiento econó-
mico y bienestar general de la población3. En El Salvador, las estima-
ciones oficiales muestran que el costo del delito equivale al 16 % del 
PIB anual4. En 1995, los Gobiernos de la región establecieron la 
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Comisión de Seguridad del Sistema de la Integración Centroamericana 
(conocida como SICA) con el fin de canalizar los esfuerzos colectivos 
orientados a abordar estos enormes desafíos, y los donantes han 
hecho generosas contribuciones a la estrategia de seguridad de dichos 
Gobiernos5. Sin  embargo, los índices extremadamente elevados de 
delito y violencia persisten.

•	 Desde el 11 de septiembre de 2001, los costos de las medidas adopta-
das por los Gobiernos europeos y de los Estados Unidos para luchar 
contra el terrorismo han venido aumentando. Cabe preguntarse, 
entonces, si los logros en materia de seguridad están justificados por 
los costos, que han ascendido a billones de dólares6. Cuando la vigi-
lancia de un individuo asociado a un plan político radical puede cos-
tar unos USD 5700 al año7, los Gobiernos deben evaluar qué precio 
están pagando por garantizar la seguridad de los ciudadanos o para 
que estos se sientan seguros.

La necesidad de comprender los sistemas de seguridad y justicia en el 
contexto del gasto público que exigen es el motivo de este documento de 
consulta8. No se trata de un manual de políticas en el que se recomiendan 
diferentes enfoques para las amenazas y los problemas de seguridad, sino de 
cifras. En términos más precisos, se trata de ayudar a los Gobiernos y espe-
cialistas en la materia a obtener un panorama más claro de los fondos des-
tinados a seguridad, incluido, entre otras cosas, en qué se gasta y cómo se 
gasta el dinero. Al aportar un análisis más riguroso de estos gastos —a 
través de lo que se conoce como examen del gasto público en el sector de 
seguridad—, un equipo técnico de profesionales puede contribuir a que los 
funcionarios jerárquicos adopten decisiones más informadas sobre los enfo-
ques normativos y operacionales para el sector.

El contexto global en el que se adoptan estas decisiones cambia constan-
temente. Todas las evidencias sugieren que la naturaleza de la violencia y 
los conflictos está cambiando9, lo que plantea nuevos desafíos y amenazas. 
Hoy en día, la seguridad nacional y humana está menos relacionada con 
la guerra convencional que hace 30 años y más relacionada con la violencia 
política de transición, el tráfico de drogas, el cambio climático, la migración 
forzosa, la esclavitud, la violencia y los delitos urbanos, las pandemias, la 
ciberseguridad, y las amenazas y desafíos conexos10.

Si bien los patrones históricos generales de la guerra y la violencia indica-
rían que la humanidad es actualmente menos proclive a recurrir a la guerra 
que en el pasado11, la segunda década del siglo xxi sugiere lo contrario. En 
el último tiempo, las muertes en batalla han aumentado, en gran medida 
debido a guerras prolongadas como las de Afganistán, Iraq y la República 
Árabe Siria12, y hoy en día se observa una cantidad mucho mayor de homi-
cidios, sobre todo en las ciudades de países que no están en guerra pero que 
registran altos índices de delito y violencia13. Por otro lado, las secuelas 
de  esa violencia van mucho más allá de las muertes e incluyen lesiones, 
problemas de salud y pobreza. Ante todo, estas últimas tendencias han 
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generado la mayor oleada de refugiados y desplazados internos desde la 
Segunda Guerra Mundial14.

Los costos de esta violencia son enormes. Según un estudio del Instituto 
para la Economía y la Paz (IEP), el “costo económico de la contención 
de  la violencia para la economía mundial en 2012 se estimaba en 
USD 9460 billones o el equivalente al 11 % del producto bruto mundial”15. 
Existen numerosos enfoques para abordar la violencia colectiva e interper-
sonal, desde los coercitivos (por ejemplo, el militar) hasta los no violentos 
(por ejemplo, la consolidación de la paz y la prevención de la violencia), 
pasando por los judiciales (por ejemplo, el arresto y el procesamiento), y 
todos ellos suponen costos asociados. El presente documento se enfoca en 
las instituciones de seguridad y de justicia, los instrumentos que estas utili-
zan para enfrentar estos desafíos y el costo de sostenerlos. Según el estudio 
del IEP, estas instituciones e instrumentos representan la mayor parte del 
costo de la contención de la violencia: el 51 % de los costos se destinan a 
gasto militar, el 14 % a seguridad interna, el 6 % a seguridad privada y 
el 4 % a encarcelamiento16.

Al poner a estas instituciones bajo la lupa, advertimos que el debate 
sobre políticas públicas ya no consiste en preguntarse en términos binarios 
si debería o no gastarse dinero en estos sectores (gasto militar versus gasto 
civil)17. Dado que el sector de seguridad recibirá una partida de recursos, 
una pregunta importante para los encargados de formular las políticas es 
cómo pueden utilizarse estos recursos para garantizar instituciones eficaces, 
profesionales y modernas que presten servicios de seguridad y justicia a la 
ciudadanía, y rindan cuentas de sus actos.

Este panorama general tiene como objetivo ofrecer a los encargados de 
formular las políticas y a los profesionales herramientas útiles para respon-
der a esta pregunta sobre el fortalecimiento del desempeño y la rendición de 
cuentas de las instituciones de seguridad y de justicia. Está estructurado 
de la siguiente manera. Esta sección concluye con un examen del nexo entre 
seguridad y desarrollo y la reforma del sector de seguridad. En la segunda 
sección se describe el examen del gasto público, se explican sus fundamen-
tos y posibles puntos de partida para acometer un ejercicio de este tipo, y 
se proporciona una lista de verificación simple para el proceso de examen. 
La tercera sección se centra en cómo entender los contextos políticos, 
macroeconómicos, institucionales, de seguridad y de género. En la cuarta 
sección se aplica un marco de finanzas públicas para el sector de seguridad 
y en la quinta se ofrecen algunas conclusiones finales.

El nexo entre seguridad y desarrollo

En los últimos años, los desafíos de la seguridad han pasado a ocupar un 
lugar central en la agenda del desarrollo. Hoy en día se reconoce que la 
seguridad constituye un valor esencial para los medios de vida de los ciuda-
danos y su acceso a los servicios, así como para el libre ejercicio de los 
derechos civiles, políticos, sociales y económicos. La seguridad reviste par-
ticular importancia para las personas pobres y otros grupos vulnerables que 
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sufren de forma desproporcionada a causa del temor, la pérdida de bienes 
y la violencia18. Por otra parte, la inseguridad es el principal desafío para el 
desarrollo en los Estados frágiles y afectados por conflictos. En el informe 
del Secretario General de la ONU de 2005 se enfatizaba que el desarrollo a 
largo plazo exige un grado suficiente de seguridad que facilite la reducción 
de la pobreza y la prosperidad compartida19.

Estas temáticas están recogidas en el Informe sobre el desarrollo mundial 
2011, en el que se insta a modificar el trabajo que la comunidad del desa-
rrollo lleva adelante en materia de seguridad. En dicho documento se 
sostiene que la fragilidad y la violencia surgen cuando los países se ven 
expuestos a tensiones económicas, políticas y de seguridad que son institu-
cionalmente incapaces de resolver20. El gráfico PG.1 muestra que las 
tendencias de la pobreza son directamente proporcionales al grado de 
intensidad de la violencia: los países que experimentan un nivel considera-
ble de violencia tienden a registrar un incremento de la pobreza, mientras 
que aquellos donde la violencia es escasa o nula registran un descenso sus-
tancial en los índices de población que vive por debajo de la línea de 
pobreza21. Asimismo, los países afectados por conflictos —incluidos los 
de ingreso mediano y de ingreso mediano bajo— corren riesgo de caer en 
un ciclo vicioso de conflictos recurrentes.

La seguridad también repercute directamente en el crecimiento de la inver-
sión, el capital social y humano, las instituciones públicas y la distribución 

Fuente: Banco Mundial, 2011b, a partir de cálculos basados en los datos de pobreza de 2008 extraídos de 
Shaohua, Ravallion y Sangraula, 2008.

Gráfico PG.1 Efectos negativos de la violencia en el desarrollo
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de los recursos. La inseguridad afecta el clima para la inversión reduciendo 
los incentivos para invertir y destruyendo los activos materiales y el capital 
humano22. Somete al sector privado tanto a mayores costos en forma de 
impuestos a la seguridad —es decir, los costos adicionales asociados a las 
externalidades negativas como resultado de la inestabilidad— como a la 
desorganización de los mercados. La violencia y la inseguridad lesionan el 
capital humano y social, sobre todo en los segmentos más vulnerables de la 
población; sus efectos se manifiestan en daños físicos y psicológicos, las 
migraciones, el deterioro del nivel de vida y la interrupción de los servicios 
públicos. La inseguridad también socava la legitimidad de las instituciones 
públicas y abre la puerta a la corrupción. Por último, el aumento de la inse-
guridad puede ser tanto la causa como la consecuencia del desequilibrio en la 
distribución de los recursos nacionales, que a la vez debilita los mecanismos 
generales del sector de seguridad de la sociedad.

Por estas razones, se ha considerado cada vez en mayor medida que la 
seguridad y el desarrollo son fenómenos indisolublemente vinculados, y los 
actores del desarrollo se han involucrado de manera progresiva en el sector 
con la aspiración de promover cambios y reformas.

Reforma del sector de seguridad

El cambio en el seno de la estructura militar y en otras áreas del sector de 
seguridad ha sido desde siempre una parte esencial de la conformación del 
Estado. Esto se ve reflejado en las transformaciones sociales y políticas cau-
sadas por los procesos de desmilitarización y democratización en América 
Latina, así como en los cambios operados en Europa oriental tras la caída de 
la Unión Soviética23.

Sin embargo, la participación de los donantes y los organismos interna-
cionales en la prestación de servicios de seguridad y justicia aún es relativa-
mente nueva24. A finales de la década de 1990, varios donantes bilaterales 
clave, abordando la asistencia para el desarrollo con un enfoque que involu-
craba al Gobierno en su conjunto, comenzaron a incorporar la cuestión de la 
seguridad a sus programas de desarrollo. La iniciativa culminó con el trabajo 
del CAD de la OCDE, que condujo al consenso de los donantes en torno a 
lo que se entendía por “reforma del sistema de seguridad” (ahora denomi-
nada más comúnmente “reforma del sector de seguridad”) y la formulación 
de políticas durante la década de 200025.

Estos adelantos se han visto reflejados en el creciente rol de la ONU en 
la reforma del sector de seguridad, en especial, aunque no exclusivamente, 
dentro de los parámetros de las operaciones de mantenimiento de la paz. El 
primer informe del Secretario General de la ONU sobre reforma del sector 
de seguridad se tituló Seguridad, paz y desarrollo: el papel de las Naciones 
Unidas en apoyo de la reforma del sector de la seguridad, emitido en 200826. 
Posteriormente, el Secretario General informó sobre diversas iniciativas de 
la ONU, incluidos los enfoques reforzados para apoyar a las fuerzas 
policiales, así como las capacidades civiles, entre ellas las del sector de la 
justicia penal27. El Equipo de Tareas Interinstitucional sobre la Reforma del 
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Sector de la Seguridad, copresidido por el PNUD y el Departamento de 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas, ha con-
gregado a 14 organismos de la ONU con el fin de promover un enfoque 
integrado para apoyar la reforma del sector de seguridad. Además de ocu-
parse de los aspectos operacionales y de capacitación de dicha reforma, 
ha efectuado consultas de gran alcance para formular directrices sobre la 
reforma del sector de seguridad, incluidas las Notas de Orientación Técnica 
Integrada sobre la Reforma del Sector de la Seguridad, publicadas en 
201228. Estas iniciativas, a las cuales siguió el segundo informe del Secretario 
General de la ONU sobre la reforma del sector de seguridad en 201329, 
fueron refrendadas en 2014 por la Resolución 2151 del Consejo de 
Seguridad de la ONU, la primera resolución dedicada exclusivamente a la 
reforma del sector de seguridad. En ese marco, se volvió a destacar el papel 
central que juega la identificación con la reforma a nivel nacional y se reco-
noció que esos procesos deben respaldar el contexto político nacional en su 
conjunto y basarse en dicho contexto. Se subrayó la importancia de refor-
zar el apoyo a las iniciativas sectoriales que buscan mejorar la gestión insti-
tucional y el desempeño general en el sector de seguridad.

Esta evolución en materia de políticas se vio acompañada de una exhaus-
tiva labor programática sobre la reforma del sector de seguridad en diver-
sos países. Los ejemplos incluyen la reconstrucción y reforma de los Ejércitos 
nacionales en Afganistán, Burundi, Iraq, Liberia y Sierra Leona; la desmovi-
lización y reintegración de más de 400 000  excombatientes en la región 
africana de los Grandes Lagos; la democratización de la gestión institucio-
nal del sector de seguridad en Ghana, Sudáfrica y América Latina, y el for-
talecimiento de la capacidad del sector de la justicia penal para abordar las 
crecientes tasas de delito y violencia en América Central. Los conocimientos 
especializados nacionales e internacionales en materia de reforma del sector 
de seguridad también han crecido y ahora abarcan el asesoramiento estraté-
gico y normativo, el control de armas, la gestión institucional y la supervi-
sión, y el apoyo a la justicia penal. Asimismo, se están constituyendo varias 
redes y organizaciones no gubernamentales en el ámbito mundial, regional 
y nacional para trabajar en esta área30. Sin embargo, la bibliografía sobre el 
tema sugiere que, si bien las políticas y normas asociadas al marco de la 
reforma del sector de seguridad encuentran cada vez mayor aceptación, es 
necesario redoblar el esfuerzo para mejorar sus efectos31.

En este conjunto creciente de políticas y prácticas se ha descuidado en 
gran medida el vínculo entre las finanzas públicas y el sector de seguridad. 
Si bien a menudo se subrayan las aspiraciones generales de viabilidad con 
respecto a la reforma del sector de seguridad, se ha brindado escasa orien-
tación para ayudar a los Gobiernos a comprender mejor si los costos del 
sector de seguridad se ajustan a una estructura macrofiscal sostenible y, 
menos aún, si se han asignado de manera eficiente y eficaz. Los profesiona-
les del desarrollo han trabajado con los Gobiernos durante algún tiempo 
para mejorar los procesos presupuestarios nacionales. A fin de cuentas, 
los presupuestos nacionales son el vehículo político más importante para 
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definir las prioridades de un país en función de los escasos recursos con 
que cuenta un Gobierno para destinar al gasto público; es a través de los 
procesos presupuestarios y de políticas que se concilian e implementan las 
prioridades contrapuestas. Sin embargo, en general persiste una diferencia 
entre el proceso presupuestario nacional y el financiamiento del sector 
de seguridad.

En términos más específicos, poco se ha hecho hasta ahora en lo que 
respecta a la composición de los presupuestos del sector de seguridad o a los 
procesos a través de los cuales estos se planifican y administran. En última 
instancia, la gestión fiscal adecuada del sector de seguridad resulta esencial 
si lo que se busca para un país son entidades de seguridad eficaces, eficientes 
y profesionales que sean capaces de proteger al Estado y su población con-
tra amenazas internas y externas. Para lograr una asignación adecuada de 
los recursos del sector público y administrarlos de manera eficaz y eficiente, 
es necesario contar con sistemas integrados de planificación, formulación 
de políticas y presupuestación32.

En la actualidad, los especialistas en finanzas públicas poseen escasa o 
ninguna experiencia de trabajo con el sector de seguridad. A la vez, las insti-
tuciones de seguridad en algunos casos no consultan al ministerio de Finanzas 
sobre los gastos y las asignaciones de dicho sector. Aun cuando se abordan 
los gastos y la gestión financiera del sector, a menudo existen barreras de 
seguridad que impiden a los profesionales aplicar principios de finanzas 
públicas adecuados al sector e intercambiar con otros sectores las enseñanzas 
en materia de finanzas públicas extraídas del sector de seguridad33.

Otra dificultad es que en muchos países el sector de seguridad recibe un 
trato exclusivo, y no cuenta con prácticas de supervisión ni de rendición 
de cuentas establecidas para garantizar el uso óptimo de los recursos, o las 
prácticas de ese tipo son escasas. Los auditores externos en algunos casos 
no están facultados para examinar el gasto del sector de seguridad. De 
forma similar, los Parlamentos en ocasiones no están autorizados para 
participar en la supervisión o simplemente tienen poca capacidad para lle-
varla a cabo. En algunos casos, las adquisiciones son secretas y carecen de 
un proceso que garantice una adecuada fijación de precios. Asimismo, 
puede suceder que no se cuente con auditores internos o que los existentes 
se vean limitados por la falta de autoridad o capacidad para compartir 
sus constataciones con los funcionarios civiles nominalmente a cargo del 
sector de seguridad.

Un efecto importante de la aplicación de los principios de la buena ges-
tión de las finanzas públicas al sector de seguridad es que permitirían mejo-
rar la movilización de recursos, todo un desafío en los países desarrollados 
y en desarrollo por igual. El énfasis en la probidad, integridad y transparen-
cia financieras alentaría la asignación eficiente y eficaz de los recursos al 
sector de seguridad, así como la debida rendición de cuentas por dicha 
asignación. El financiamiento externo del sector ha sido un proceso de 
ensayo y error para los actores del desarrollo, sobre todo en lo que se 
refiere a la manera de interactuar con el sector, que tradicionalmente se ha 
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mantenido ajeno a la mayoría de los programas de desarrollo. Según la 
OCDE, “la asistencia para el sector de seguridad abarca una pequeña 
cantidad de toda la ayuda asignada al conjunto de los sectores” (cerca del 
1,4 % para seguridad y del 3,1 % para justicia). En 2012, el monto de la 
ayuda destinada a fortalecer el sector de seguridad en los Estados frágiles 
ascendía a apenas USD 858 millones34.

Estas cifras no incluyen la asistencia militar directa, que representa varios 
miles de millones de dólares (aunque todavía no se ha medido a nivel 
mundial)35. Sin embargo, sirven para confirmar el supuesto de que los prin-
cipales actores encargados de ofrecer seguridad a la ciudadanía seguirán 
siendo los Gobiernos nacionales (así como otros actores formales e informa-
les que trabajan en los ámbitos subnacionales y locales). Las constataciones 
son comparables al trabajo general sobre financiamiento para el desarrollo, 
en el que se ha enfatizado que, en realidad, “para la mayoría de los países, 
la movilización de recursos internos constituye la mayor fuente de recursos 
disponibles para solventar los planes nacionales de desarrollo. La capacidad 
de un país para movilizar recursos internos y gastarlos con eficacia […] es el 
eje central del financiamiento para el desarrollo”36.

Dado que los Gobiernos desempeñan el rol protagónico en la presta-
ción de los servicios de seguridad, el examen del gasto público representa 
una poderosa herramienta para ellos, ya que puede ayudarlos a fortalecer 
la legitimidad, eficacia, rendición de cuentas y modernización de esos 
servicios.

Examen del gasto público
¿En qué consiste el examen del gasto público?

El examen del gasto público es un instrumento que permite analizar las 
asignaciones de recursos públicos a los distintos sectores, evaluando la 
equidad, eficiencia y eficacia de esas asignaciones en función del marco 
macroeconómico de un país y sus prioridades sectoriales. Asimismo, per-
mite identificar las reformas necesarias en los procesos y la administración 
de los presupuestos con el objeto de mejorar la eficiencia del gasto público. 
Puede enfocarse en cuestiones clave relacionadas con la política económica, 
como la viabilidad y la sostenibilidad, o bien en la gestión de las finanzas 
públicas para determinar la calidad de la ejecución presupuestaria. En este 
último caso, se pone el acento en las funciones y mecanismos de control y 
gestión instaurados para garantizar que los dineros públicos se utilicen 
correctamente para los fines previstos, y se canalicen de manera rápida y 
eficiente, y que se rinda debida cuenta por ellos.

Los Gobiernos y donantes asociados recurren cada vez con mayor fre-
cuencia a los exámenes del gasto público en los sectores de seguridad 
y  justicia para orientar sus decisiones sobre el desarrollo sectorial. 
Tradicionalmente, las cuestiones de los sectores de seguridad y justicia se 
han abordado desde una perspectiva estratégica, normativa y operacional; 
el examen de estos sectores desde la óptica de las finanzas públicas 
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cumple varios propósitos importantes que de otro modo probablemente 
no se lograrían:

•	 El examen del sector público normalmente comienza por una descrip-
ción institucional que arroje luz sobre la estructura de gestión del 
sector de seguridad, los principales actores y sus funciones, y la forma 
en que la economía política del sector repercute en la cantidad y la 
calidad de los recursos asignados.

•	 Se busca determinar desde una perspectiva de finanzas públicas si los 
programas están dotados de recursos suficientes y sostenibles, sin lo 
cual, en el mejor de los casos, resultan ineficaces y, en el peor de los 
escenarios, generan nuevas fuentes de conflicto y violencia.

•	 Cuando las fuerzas de seguridad buscan obtener los fondos necesarios 
para modernización y profesionalización, se adopta una perspectiva 
de finanzas públicas que permite explicar el uso óptimo de los recur-
sos y justificar así los recursos adicionales provenientes de los presu-
puestos nacionales y los asociados en la tarea del desarrollo.

•	 El examen del gasto público permite explicitar las concesiones y com-
pensaciones en la asignación de los recursos que subyacen a las distin-
tas opciones de políticas; en particular, puede ayudar a corregir la 
tendencia que registra la dotación de recursos para el sector de segu-
ridad a absorber una enorme proporción de fondos públicos escasos 
y excluir otras actividades necesarias para la reconstrucción política, 
social y económica de una nación.

•	 El examen del gasto público permite abordar la forma en que la ges-
tión financiera del sector de seguridad repercute en la legitimidad de 
los Gobiernos frente a las partes interesadas tanto internas como 
externas. Los servicios de seguridad y justicia son el bien público fun-
damental que se espera que los Estados brinden a la ciudadanía y, en 
ese sentido, el financiamiento sostenible y responsable de los sectores 
es un ingrediente esencial.

En otras palabras, el examen del gasto público integra al sector de 
seguridad en el sector público en su conjunto a través del proceso presu-
puestario. El presupuesto nacional ofrece los criterios financieros para el 
cumplimiento de las funciones estatales y la aplicación de las políticas 
públicas. Al equilibrar objetivos contrapuestos, permite al Gobierno asig-
nar de manera estratégica los escasos recursos estatales para lograr el 
mayor beneficio público posible. Asimismo, promueve la rendición de 
cuentas, dado que permite vincular los fondos públicos con los servicios 
estatales específicos.

En el gráfico PG.2 se describe la relación entre la preparación de una 
estrategia de seguridad (en este caso, de defensa) y el proceso más general 
del presupuesto público. Ambos procesos son esencialmente análogos y, si 
bien hay cuestiones sensibles como los presupuestos secretos que ameritan 
consideraciones especiales, la elaboración del presupuesto en el sector 
de  seguridad debería recorrer el mismo camino que en otras entidades 
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del sector público. Una vez elaborado, el presupuesto sigue el procedimiento 
ordinario aplicable a todos los sectores, que comprende la ejecución, la 
supervisión y la evaluación del desempeño.

Sin embargo, en el ciclo presupuestario hay determinados rubros en los 
que el sector de seguridad puede recibir un trato diferente al de otros sectores 
y ministerios sectoriales. Todo ello se encuentra resumido en el cuadro PG.1.

Desde luego, la integración completa del sector militar en el proceso pre-
supuestario nacional exige que el Ejército se someta a los mismos reglamen-
tos que los demás ministerios sectoriales. En la mayoría de los países, estos 
reglamentos son emitidos por el ministerio de Finanzas, que es el órgano 
encargado de la regulación y administración del proceso presupuestario.

Fuente: Adaptado de Ball y Holmes, 2002.

Gráfico PG.2 El sector de seguridad en el ciclo presupuestario

Proceso gubernamental anual Proceso anual del sector de seguridad

Establecimiento de
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Cuadro PG.1 El ciclo presupuestario y el sector de seguridad: La práctica del sector 
de defensa en comparación con la práctica habitual

Fase del ciclo 
presupuestario Práctica internacional ¿Un trato diferente para defensa?

Planificación y 
formulación del 
presupuesto

Se elaboran las estrategias sectoriales. Las estrategias de defensa pueden mante-
nerse en secreto, o las estrategias oficia-
les pueden diferir de las estrategias que 
se siguen efectivamente. Por ello, puede 
resultar dificultoso evaluar la relación 
entre estrategia y presupuesto.

Se formulan las estimaciones del gasto 
a mediano plazo.

No

Todos los sectores compiten por fon-
dos en función de las prioridades y el 
desempeño ministerial.

El trato para defensa depende en gran 
medida del contexto; la necesidad de 
financiamiento podría ser evaluada por 
un subcomité de seguridad.

Todas las propuestas de presupuesto 
están sometidas a idéntico escrutinio a 
cargo de la oficina de presupuesto.

El personal de presupuesto abocado al 
presupuesto de defensa debe contar con 
la debida autorización para trabajar con 
material clasificado.

Los fondos reservados para contingen-
cias específicas están sujetos a criterios 
claros.

En algunos casos, se justifica contar con 
un fondo reservado para contingencias 
de seguridad, aunque para hacer frente 
a hechos inesperados el Gobierno suele 
disponer de un presupuesto general para 
contingencias. 

Escrutinio 
legislativo 

Todos los gastos están sometidos al 
mismo escrutinio a través de un sis-
tema de comités.

Las cuestiones de seguridad nacional 
pueden tratarse en sesiones de comité a 
puertas cerradas. 

La información debe estar lo suficien-
temente detallada para que el Poder 
Legislativo pueda instar al Poder 
Ejecutivo a rendir cuentas.

El escrutinio depende del contexto de 
seguridad: cuanto más inseguro es el 
país, más secreto es el escrutinio legisla-
tivo. Depende también del régimen polí-
tico: muchos países en desarrollo otorgan 
un rol menor al Parlamento en el proceso 
presupuestario, sobre todo en materia de 
defensa.

Ejecución 
presupuestaria

Los fondos se envían a los distintos 
departamentos de acuerdo con las 
asignaciones presupuestarias; existen 
normas claras para abordar los déficits 
presupuestarios. 

La ejecución presupuestaria en ocasio-
nes obedece a procedimientos específi-
cos, como en el caso de las subvenciones 
generales, los depósitos en custodia, la 
falta de informes completos, etc.

Seguimiento y 
elaboración de 
informes

Todos los gastos se informan en fun-
ción de las partidas presupuestarias 
a i) la oficina contable y ii) el Poder 
Legislativo.

No

Los estados financieros de fin de ejerci-
cio se dan a conocer oportunamente.

No

Se publican los informes anuales sobre 
operaciones, incluido el desempeño.

Se modifica la modalidad de presentación 
de informes para reflejar consideraciones 
legítimas sobre seguridad nacional.

(Continúa en la página siguiente)
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¿Cuáles son los fundamentos para realizar un examen del 
gasto público?

El examen del gasto público debería considerarse una herramienta para ayu-
dar a los Gobiernos y los donantes asociados a adoptar decisiones operacio-
nales y de políticas clave a largo plazo en el sector de seguridad a través de la 
perspectiva particular de las finanzas públicas. Los datos históricos y actuales 
y su análisis pueden utilizarse para realizar futuras previsiones y brindar a los 
encargados de adoptar decisiones opciones clave sobre temas críticos en 
materia de defensa nacional, justicia penal, orden público y policía.

Los fundamentos para realizar un examen del gasto público varían según 
el contexto y el enfoque preferido por el Gobierno. Sin embargo, un exa-
men del gasto público en el sector de seguridad normalmente puede indicar 
una serie de objetivos por parte del Gobierno, incluidas la modernización y 
profesionalización del sector; puede además indicar la posibilidad de algún 
desplazamiento hacia un modelo basado en la eficacia en función de los 
costos, incluso cuando no se prevean recortes al presupuesto. Así, los fun-
damentos para realizar un examen del gasto público en el sector de seguri-
dad se condicen con los objetivos genéricos de una gestión sólida del gasto 
público del siguiente modo:

•	 Estabilidad y viabilidad fiscales. El objetivo consiste en mantener el 
control de la situación fiscal general de un país. A tal efecto, los presu-
puestos estatales deben ser realistas y viables. Así, “el sector de segu-
ridad debería incorporarse plenamente al proceso de formulación del 
presupuesto anual, sometido a las limitaciones fiscales agregadas y 
los  techos del sector como cualquier otra área, e incorporado por 
completo a la planificación y previsiones fiscales a mediano plazo” 37.

•	 Eficiencia distributiva. El objetivo es equilibrar las demandas contra-
puestas y asignar los escasos recursos públicos allí donde producirán 

Cuadro PG.1 El ciclo presupuestario y el sector de seguridad: La práctica del sector 
de defensa en comparación con la práctica habitual (continuación)

Fase del ciclo 
presupuestario Práctica internacional ¿Un trato diferente para defensa?

Auditoría 
externa

Todos los gastos están sometidos 
a una auditoría externa:

•	 Los estados financieros son 
entregados al Poder Legislativo.

•	 El sistema de comités 
legislativos da cumplimiento a 
las recomendaciones formuladas 
en los informes de auditoría.

•	 El Poder Legislativo tiene la 
facultad de citar al Poder 
Ejecutivo para que rinda cuentas 
de las recomendaciones de la 
auditoría.

En el caso de las auditorías relaciona-
das con asuntos sensibles en materia de 
defensa, es necesario contar con la debida 
autorización de seguridad, y las reuniones 
legislativas pueden celebrarse a puertas 
cerradas. En ocasiones, el nivel deficiente 
o la ausencia de una auditoría externa 
pueden subsanarse con una sólida audi-
toría o inspección interna que informe a la 
más alta autoridad de defensa.
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los mayores beneficios. Esta es una de las tareas más difíciles del 
ministerio de Finanzas, dado que el sector de seguridad en su con-
junto habitualmente representa buena parte del presupuesto nacional. 
Por lo tanto, el Gobierno debe compensar las demandas del Ejército 
con las de otros sectores. A la vez, en otras áreas —la de justicia penal, 
por ejemplo— debe existir una escala de prioridades bien equilibrada 
entre los subsectores contrapuestos, en este caso, la prevención del 
delito, la Policía, el sistema judicial, los procesamientos judiciales y la 
asistencia jurídica, y el sistema penitenciario. También es importante 
en este punto analizar todas las fuentes de recursos y los tipos de gasto 
desglosados por activos y costos recurrentes.

•	 Eficiencia y eficacia operacionales. El objetivo es alcanzar productos 
y resultados que sean económicos, eficientes y eficaces, y aprovechar 
al máximo todos los fondos utilizados. Esta finalidad se aplica al sec-
tor de seguridad y a los demás sectores. El uso óptimo de los recursos 
y el cumplimiento de las metas pueden ser difíciles de medir, en espe-
cial en un sector potencialmente “estático” como el militar, donde la 
inactividad suele ser en efecto un signo de buen desempeño (es decir, 
la disuasión de amenazas externas).

•	 Transparencia fiscal y rendición de cuentas. El objetivo consiste en 
ofrecer un acceso abierto y transparente a las decisiones y los datos 
financieros, de manera que los funcionarios públicos rindan cuentas 
de sus actos. La gestión institucional, la supervisión y el control civil 
del sector de seguridad a menudo son los motivos que justifican las 
reformas del sector en su conjunto, y revisten particular importancia 
en la medida en que permiten dar cuenta del gasto público en un área 
que suele presentarse como una “caja negra” para el escrutinio 
público. En algunos casos, las empresas estatales que operan en el 
sector de seguridad aplican principios contables no comerciales con 
estructuras de rendición de cuentas poco claras, con lo cual su impacto 
en la hacienda pública o en el equilibro fiscal denota una falta de cla-
ridad similar.

•	 Elaboración de informes sobre la asistencia externa. Este objetivo 
reviste particular importancia para los países de ingreso bajo y para 
aquellos que emergen de situaciones de conflicto, cuyos Gobiernos en 
algunos casos reciben considerable apoyo externo de donantes asocia-
dos, así como ingresos provenientes de las operaciones de manteni-
miento de la paz y ventas de hardware. Dicho apoyo suele tener 
carácter ad hoc y extrapresupuestario, y un examen del gasto público 
constituye un mecanismo útil para obtener un panorama más claro 
del apoyo y de su sostenibilidad.

En última instancia, los motivos para realizar un examen del gasto 
público deben surgir de un diálogo con el Gobierno, donde participen los 
actores interesados más importantes de los sectores de seguridad y justicia. 
Un diálogo de esta naturaleza solo puede construirse sobre la confianza 
entre los distintos interlocutores y la búsqueda de beneficios clave que 
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puedan generarse con la reforma de las finanzas públicas, como un mayor 
financiamiento externo incluido en el presupuesto o ahorros producto de 
una mayor eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios.

¿Cuáles son los factores que dan lugar al examen del gasto 
público?

Al igual que los fundamentos, los factores específicos que llevan a realizar 
un examen del gasto público varían según el asunto y el contexto; en el 
cuadro PG.2 se incluye un resumen de dichos factores.

Debido al carácter sensible y confidencial del gasto del sector de seguri-
dad, el éxito del examen dependerá de las relaciones de confianza, ya sea 
entre los actores estatales (como los directores pertenecientes a los ministe-
rios, departamentos y organismos) o entre el Gobierno y los asociados 
externos. Esto es así con independencia del factor específico que haya dado 
origen al examen del gasto público.

¿Cómo se lleva a cabo un examen del gasto público en el sector 
de seguridad?

No existe una metodología fija para realizar un examen del gasto público 
en el sector de seguridad, dado que el alcance de un ejercicio de este tipo 
depende en gran medida del contexto. En el cuadro PG.3 se enuncian los 
posibles pasos.

Cabe destacar que los asuntos que plantea un examen del gasto público 
pueden ser sumamente sensibles para un Gobierno, sobre todo cuando 
participan los asociados internacionales. La reforma del sector de seguri-
dad reviste, por lo tanto, un marcado carácter político e involucra intere-
ses nacionales diferentes y, en ocasiones, contrapuestos. Como explica la 
OCDE:

La experiencia ha demostrado que es imposible que los procesos de 
reforma triunfen si no cuentan con el compromiso y la apropiación de 
quienes deben emprender dichas reformas. La ayuda debería diseñarse 
para respaldar a los Gobiernos y los implicados de los países colaborado-
res en su caminar por el sendero de la reforma, en lugar de para determinar 
ese sendero y guiarlos por él. En algunas regiones, [...] uno de los princi-
pales problemas en este sentido ha sido la falta de participación local en la 
incipiente agenda de reforma y la ausencia de sentimiento de apropiación. 
Esta cuestión se torna más espinosa si cabe en el caso de “colaboraciones 
difíciles” con ciertos países38.

En consecuencia, las consultas tempranas en el seno del Gobierno sobre 
los objetivos del examen del gasto público en el sector de seguridad —y el 
rol de los asociados internacionales— son fundamentales para que el exa-
men sea un ejercicio exitoso. La identificación nacional resulta imprescindi-
ble para la política de la “eficacia de la ayuda” de los países donantes; 
sin embargo, es importante ir más allá de la retórica para garantizar que 
esa  identificación tenga lugar39. Por otra parte, si participan asociados 
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Cuadro PG.2 Factores que dan lugar al examen del gasto público en el sector de 
seguridad

Tipo de cambios Ejemplos

Políticos: cambios en las condi-
ciones políticas internas, entre los 
asociados más importantes o entre 
adversarios

Elecciones o cambios en la Administración

Cambios en la opinión pública

Escrutinio legislativo o cambios en las actitudes legislativas

Implementación de acuerdos de paz

Implementación de obligaciones internacionales, como los 
requisitos de adhesión a la Unión Europea

Análisis de la situación de los derechos humanos

Económicos: cambios en el gasto 
causados por crisis macroeconómi-
cas o fiscales, o cambios en la forma 
de asignar y controlar los recursos 
económicos

Cambios en el espacio fiscal o el total de recursos disponi-
bles debido a las cambios en los ingresos

Realineación de las prioridades nacionales de gasto

Reducción del gasto en defensa por parte de los asociados 

Respuesta al aumento del gasto en defensa por parte de 
países vecinos o adversarios

Crisis macroeconómicas

Adopción de un marco de gasto a mediano plazo 

Reformas institucionales o procesales para fortalecer la 
gestión financiera de todos los sectores del Gobierno

Seguridad: cambios en el contexto 
de seguridad nacional, regional o 
internacional

Programa de reforma del sector de seguridad con patroci-
nio del Gobierno nacional o de un asociado internacional

Crisis estratégicas producto de la redefinición de las ame-
nazas a la seguridad

Adopción de un enfoque gubernamental inclusivo que 
abarque a todos los sectores

Problemas de seguridad nacional, incluidos los conflictos 
sociales

Seguridad pública y presiones de seguridad generadas por 
el crimen organizado y la violencia 

Tensiones en las fronteras

Cumplimiento de obligaciones internacionales relativas al 
control de armas, el delito transnacional o de otra índole

Arribo o retiro de ejércitos internacionales o fuerzas de 
mantenimiento de la paz

Hipótesis de planificación actualizadas en materia de 
defensa o justicia penal posteriores al análisis de la situa-
ción de fragilidad o la evaluación de amenazas

Revisión del sector de defensa para reformar la prestación 
de todos los servicios o de algunos servicios específicos

Cuestiones vinculadas a la rendición de cuentas y la eficacia 
militar

Decisiones sobre la adquisición de equipamiento a gran 
escala

Rivalidades entre los servicios combinados de las fuer-
zas armadas, incluida la redefinición de las prioridades de 
inversión
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Cuadro PG.3 Pasos clave para realizar un examen del gasto público en el sector de 
seguridad

Paso Cuestiones clave

Pasos preliminares

1.  Consultas dentro 
del Gobierno e 
identificación con la 
iniciativa

Debe generarse el impulso necesario dentro de los ministerios, departa-
mentos y organismos sectoriales, y los ministerios de Finanzas. Es pre-
ciso tener en claro las siguientes cuestiones: i) alcance —por ejemplo, si 
incluir o no cuestiones relacionadas con la política económica y la ges-
tión de las finanzas públicas, o si incluir a todos los actores de la segu-
ridad o bien centrarse en un subsector (defensa o justicia penal)—; ii) 
restricciones legales a la libertad de información; iii) los coordinadores 
del examen del gasto público, y iv) la existencia de un pedido expreso de 
asistencia (que involucre a asociados internacionales). 

2.  Conformación de 
un equipo para el 
examen del gasto 
público

Se selecciona un equipo de profesionales del Gobierno o internacionales —
con las competencias necesarias para atender tanto los aspectos políticos 
y de seguridad como los de finanzas públicas del examen— para llevar a 
cabo el examen del gasto público. El equipo debe disponer del tiempo ade-
cuado para el trabajo y contar con los recursos necesarios.

Análisis del contexto

3.  Contexto de seguri-
dad política

El equipo analiza los contextos políticos, sociales, económicos y de 
seguridad, incluidos los tratados internacionales pertinentes (acuerdos 
de paz, regímenes de sanciones, etc.), la participación en organizacio-
nes regionales, y las principales amenazas, problemas y modalidades 
en materia de seguridad a lo largo del tiempo. Esta tarea debe incluir 
aspectos de género y, cuando corresponda, un análisis de los factores 
subyacentes de la fragilidad. 

4.  Contexto 
macrofiscal 

El equipo describe y analiza los distintos escenarios macrofiscales 
(ingresos públicos generales en comparación con los gastos, y potencial 
de crecimiento económico y riesgos) en el corto, mediano y largo plazo, 
así como las implicaciones presupuestarias del contexto macrofiscal 
para los distintos sectores (no solo el de seguridad). 

Comprensión del sector

5.  Descripción insti-
tucional y de las 
funciones

El equipo examina las principales instituciones (estatales y no estatales) 
y sus funciones en todos los niveles (desde el central hasta el local), 
junto con los actores clave y sus relaciones e intereses.

6.  Objetivos estratégi-
cos y de políticas

El equipo identifica la estrategia nacional para el sector o subsector, los 
documentos de políticas relacionados, y documentos clave para los dis-
tintos subsectores y la legislación conexa. 

Análisis de las principales cuestiones de la política económica y la gestión de las 
finanzas públicas

7.  Política de gasto 
público 

El equipo analiza la situación del sector de seguridad en relación con el 
marco fiscal general; el grado de realismo y la viabilidad de todo el pre-
supuesto; la eficiencia de las asignaciones a los subsectores; la eficacia 
y eficiencia de las operaciones, y los sistemas para fortalecer la supervi-
sión civil, la rendición de cuentas y la gestión institucional. 

8. Escenarios En virtud del marco macroeconómico, los recursos disponibles, el 
contexto de seguridad política y los objetivos de seguridad, el equipo 
determina los escenarios de financiamiento para el Gobierno de cara al 
futuro.

(Continúa en la página siguiente)
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internacionales, estos pueden exigir resultados inmediatos y plazos cortos, 
lo que en ocasiones resulta difícil de imponer en un contexto político que 
requiere tiempo para realizar consultas y recabar la opinión de los clientes. 
En muchos casos, a pesar de que se cuenta con recursos importantes como 
el apoyo internacional, los intereses políticos locales no permiten que se 
lleve adelante la reforma40.

Análisis del contexto
El contexto de seguridad

El término “seguridad” es ambiguo, controvertido y difícil de definir, y ha 
dado lugar a una amplia bibliografía41. Constituye, por lo tanto, “una 
herramienta decisiva para exigir que se preste atención a los puntos priori-
tarios en la competencia por lograr la atención del Gobierno”42. El equipo 
a cargo del examen del gasto público deberá revisar los documentos guber-
namentales y consultar con los interlocutores clave para determinar cuáles 
son los puntos prioritarios. Habitualmente, se trata de varias dimensiones 
relacionadas con la seguridad, entre ellas las siguientes:

•	 Seguridad nacional. Involucra la protección del Estado soberano, 
incluidas las fronteras territoriales y la población, contra amenazas 
externas; más específicamente, incluye tanto estimaciones objetivas 
(por ejemplo, la ausencia de amenazas) como la percepción subjetiva 
(por ejemplo, la ausencia de temor a ataques)43.

•	 Seguridad individual o ciudadana: Enunciada primigeniamente por el 
PNUD en 199444, esta dimensión hoy aparece definida de manera 
más estricta en el Informe sobre desarrollo humano de 2011 como la 
“ausencia de violencia física y de temor a la violencia. Aplicada a la 
vida de todos los miembros de una sociedad (ya sean ciudadanos nati-
vos del país o no), comprende la seguridad en el hogar, el lugar de 

Cuadro PG.3 Pasos clave para realizar un examen del gasto público en el sector de 
seguridad (continuación)

Paso Cuestiones clave

9.  Gestión de las finan-
zas públicas

El equipo analiza los sistemas y procesos vigentes relacionados con la 
credibilidad del presupuesto; la elaboración integral y transparente de 
presupuestos; la presupuestación basada en políticas; la ejecución, el 
registro y la comunicación previsibles y controlados del presupuesto, y 
el escrutinio y la auditoría externos. 

Conclusiones

10.  Opciones y 
recomendaciones

El equipo describe las opciones y formula posibles recomendaciones. 
Debería diseñarse un proceso que garantice la implementación gradual 
de las recomendaciones y una aceptación a largo plazo en los distintos 
ministerios sectoriales. 
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trabajo y en las interacciones políticas, sociales y económicas con el 
Estado y otros miembros de la sociedad”45.

•	 Terrorismo y violencia política. La Resolución 1566 (2004) del 
Consejo de Seguridad de la ONU define terrorismo como “los actos 
criminales, inclusive contra civiles, cometidos con la intención de cau-
sar la muerte o lesiones corporales graves o de tomar rehenes con el 
propósito de provocar un estado de terror en la población en general, 
en un grupo de personas o en determinada persona, intimidar a una 
población u obligar a un Gobierno o a una organización internacional 
a realizar un acto, o a abstenerse de realizarlo”.

•	 Seguridad económica. Involucra las amenazas a los sistemas económi-
cos, financieros y comerciales.

•	 Ciberseguridad. Incluye las amenazas a los sistemas nacionales de 
información, la vulneración de los sistemas tecnológicos y los ataques 
mediante virus.

•	 Seguridad ambiental. Comprende las amenazas relacionadas con las 
catástrofes causadas por el hombre, incluido el vertido de residuos 
tóxicos, así como las implicaciones mundiales del cambio climático.

•	 Seguridad penal. Abarca las amenazas provenientes del crimen orga-
nizado, incluido el tráfico de drogas, personas y armas, y el contra-
bando de bienes.

Otra tipología útil de los problemas de seguridad distingue entre la violen-
cia política organizada general, la violencia colectiva localizada y la violencia 
individual. El desglose de estas categorías (véase el gráfico PG.3) demues-
tra la variedad de riesgos que enfrentan las sociedades y comunidades, y la 

Gráfico PG.3 Tipos de violencia

•  Guerras interestatales
•  Guerras intraestatales
•  Conflictos armados irregulares (p. ej., guerrilla o grupos
    paramilitares)

Violencia
colectiva

más o menos
localizada

•  Crimen organizado (y economías clandestinas)
•  Violencia comunitaria (disturbios, masacres, enemistades
   entre familias o clanes)
•  Pandillas
•  Agresiones dispersas (reyertas, linchamientos)

Violencia
individual

•  Atentados, asaltos, robos, atracos, delitos indiscriminados
•  Violencia doméstica, abuso de menores
•  Violencia familiar o de índole privada (p. ej., por motivos de
    herencia, títulos de propiedad)

Altos índices
de violencia

política
organizada
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diversidad de desafíos que se espera que enfrenten los organismos del sector 
de seguridad46.

El examen del gasto público realizado en Liberia en 2012 ofrece un ejem-
plo de cómo tomar en cuenta el contexto de seguridad en un ejercicio de 
este tipo. En este caso, si bien el Ejército atravesaba un proceso de recons-
trucción con apoyo internacional, el énfasis del Gobierno estaba puesto en 
los problemas de seguridad interna relacionados con el orden público y el 
conflicto localizado (véase el recuadro PG.1).

Recuadro PG.1 Liberia: Estrategia de seguridad nacional enfocada en las 
amenazas internas

Según el examen del gasto público en el sector de seguridad realizado por el Banco Mundial y las 

Naciones Unidas durante el período de transición de la seguridad en Liberia, el país se había mante-

nido en general estable desde el despliegue de la Misión de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL) 

en 2003, pero en 2012 la paz seguía siendo frágil. Muchas de las amenazas a la seguridad que aún 

persistían eran de carácter interno, incluida la tendencia a que los incidentes menores escalaran hasta 

convertirse en confrontaciones violentas de gran magnitud que superaban la capacidad de respuesta 

de la Policía nacional. El elevado nivel de criminalidad, las deficiencias del sistema de justicia, la 

marginación juvenil y los litigios sobre la tierra seguían siendo importantes factores desencadenantes 

de conflictos. Por otra parte, las condiciones estructurales —esto es, la desigualdad económica, la 

corrupción, la exclusión política, las violaciones a los derechos humanos, la ineficacia de los mecanis-

mos de rendición de cuentas y las deficiencias de las instituciones estatales— intensificaban el riesgo 

de que los conflictos escalaran.

Todos los países vecinos de Liberia atravesaban alguna forma de transición interna. Liberia seguía 

mostrándose vulnerable a perturbaciones causadas por las tensiones políticas o la inseguridad regio-

nales debido a la alta permeabilidad de las fronteras. Persistían las redes de explotación ilegal de los 

recursos naturales y del delito transnacional, incluido el tráfico de drogas y otros productos. Por 

último, la afluencia de refugiados que se produjo tras las controvertidas elecciones de 2011 en Côte 

d’Ivoire había significado una enorme presión para el Estado y aún se observaban grandes poblacio-

nes de refugiados en las zonas de frontera inestables.

El sector de seguridad del país está regido por la estrategia de seguridad nacional de 2008. En ella 

se define la seguridad nacional de forma integral, incorporando asuntos que van desde la democracia 

y el estado de derecho hasta la reconciliación y el profesionalismo de los actores de la seguridad. 

Asimismo, se identifican numerosas amenazas internas, incluidas la fragilidad del estado de derecho 

y la pobreza; el gran número de exsoldados inactivos (17 000) y excombatientes (103 019 desmovili-

zados y unos 9000 que no se beneficiaron con los programas de reintegración); la tenencia ilegal de 

armas; los litigios sobre la tierra y la propiedad, y las tensiones étnicas. La estrategia tiene como 

objetivo consolidar la paz; instituir un sistema coordinado de seguridad nacional; evitar la duplicación 

de funciones; contratar personal de manera transparente; ejecutar iniciativas de reforma que respon-

dan a las cuestiones de género; establecer consejos de seguridad nacionales y distritales; crear meca-

nismos democráticos de supervisión civil; salvaguardar la integridad, la soberanía y la independencia 

política de Liberia; participar en las fuerzas de seguridad regionales; generar seguridad económica y 

reducir la pobreza, y gestionar el medio ambiente y los recursos.

(Continúa en la página siguiente)
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El contexto macroeconómico

Otro contexto importante para un examen del gasto público en el sector de 
seguridad es el contexto macroeconómico, que incluye los factores genera-
les de crecimiento y las fuentes internas y externas de ingresos. Utilizando 
datos económicos y fiscales actualizados para hacer previsiones supeditadas 
a distintas variables, en el examen deben estimarse los ingresos estatales y 
otras demandas contrapuestas sobre los recursos públicos.

Históricamente, se ha analizado en cierta medida el vínculo entre gastos 
militares y crecimiento, y, en particular, la idea de establecer parámetros en 
torno a la relación entre gasto y crecimiento47. Asimismo, existe controver-
sia acerca de la relación entre el crecimiento y los gastos de este tipo, aunque 
no hay pruebas concluyentes de una correlación negativa o positiva. En el 
presente documento no se asume ninguna posición al respecto y se favorece, 
en cambio, un enfoque orientado a la optimización de los recursos: la pre-
gunta central no es cuánto dinero se gasta, sino más bien cómo se gasta.

Como parte de la tarea de comprender el contexto macroeconómico, el 
equipo a cargo del examen del gasto público deberá hacer varias previsio-
nes, atendiendo sobre todo al crecimiento del PIB, el ingreso público y el 
gasto. Este tipo de labor puede realizarse incluso en lugares donde los datos 
son escasos, como Somalia (véase el recuadro PG.2).

El contexto de fragilidad

Los sectores de la seguridad y la justicia en los Estados frágiles y afectados 
por los conflictos plantean desafíos particulares. En algunos casos, la comu-
nidad internacional, especialmente las Naciones Unidas (y otros actores 
como la Unión Africana), es el principal prestador de servicios de seguridad 
y justicia para esos países; por ejemplo, cuando está en vigor un acuerdo de 
paz no inclusivo48. Dichos contextos también incluyen países agobiados por 

Pese a que la estrategia de seguridad nacional y las estrategias de reforma específicas del sector 

están bien diseñadas, la reforma del sector de seguridad de Liberia se ve perjudicada por deficiencias 

relacionadas con la coordinación, la supervisión y la sostenibilidad financiera. Si bien en la estrategia 

de seguridad nacional se subraya la necesidad de contar con una estructura de seguridad democrá-

tica y sujeta a rendición de cuentas, la reforma del sector hasta el momento se ha concentrado en 

aumentar la eficacia operacional de las instituciones de seguridad. Los mecanismos de rendición de 

cuentas y coordinación todavía son débiles y la supervisión civil del sector de seguridad es ineficaz. 

Por otra parte, en el examen del sector público se observó que, dada la prevalencia de amenazas a la 

seguridad interna y las competencias del Ejército en materia de seguridad externa, la reforma de 

la Policía Nacional de Liberia y de la Policía de fronteras resultó más crítica que la reforma de las 

Fuerzas Armadas del país en el corto plazo.

Fuente: Banco Mundial y Naciones Unidas, 2012.

Recuadro PG.1 Liberia: Estrategia de seguridad nacional enfocada en las 
amenazas internas (continuación)
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Recuadro PG.2 Somalia: Examen del gasto público en seguridad y justicia: 
Previsiones de ingresos

Como parte del examen del gasto público en seguridad y justicia realizado en 2015 en Somalia —país 

que desde 1990 no cuenta con un conjunto sólido de estadísticas públicas ni de cuentas nacionales—, 

fue necesario hacer previsiones de ingresos para establecer comparaciones con los costos futuros de 

la seguridad. A los efectos del examen, las previsiones se basaron en un conjunto de cuentas naciona-

les preliminares generadas a partir de encuestas de hogares realizadas por el Banco Mundial y el 

Fondo Monetario Internacionala. Las tres hipótesis de ingresos se elaboraron principalmente utilizando 

la relación entre ingreso y PIB, y aplicando distintos supuestos con el fin de considerar por separado 

los efectos de la economía general y las mejoras en la gestión y la política fiscales que podrían condu-

cir a mayores ingresos para el sector público en Somalia. Asimismo, se compararon con los valores de 

referencia de países que salen de un conflicto y de otros Estados de África al sur del Sahara.

Es importante señalar que los niveles de ingresos recaudados en Somalia eran extremada-

mente bajos en comparación con los de otros países que salen de un conflicto, por no 

mencionar la región de África al sur del Sahara en su conjunto (véase el gráfico RPG.2.1). 
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Gráfico RPG.2.1  Proyección del comportamiento de los ingresos de Somalia en 
comparación con valores de referencia de países que salen de un conflicto y de África 
al sur del Sahara

Fuente: Banco Mundial y Naciones Unidas, de próxima aparición.

(Continúa en la página siguiente)
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el delito y la violencia urbanos, que en gran medida suelen asociarse con el 
crimen organizado, como en América Central.

En términos generales, consideramos que las conclusiones y recomenda-
ciones del proceso de examen del gasto público son tan válidas en los 
Estados frágiles y afectados por los conflictos como en los Estados norma-
les, aunque con algunas salvedades. Los equipos a cargo del examen del 
gasto público en esos Estados enfrentan algunos desafíos concretos, que 
van desde la escasez de datos hasta el acceso limitado a algunas partes del 
país (en el cuadro PG.4 se presenta un resumen de cuestiones específicas 
relacionadas con los Estados frágiles y afectados por los conflictos). Estos 
obstáculos subrayan la importancia de los aspectos procesales del examen 
del gasto público; el equipo a cargo de dicho examen en ocasiones necesita 
un plazo más extenso que el habitual para garantizar que se cumplan los 
objetivos mínimos relativos a la reforma de las políticas y los sistemas.

Género y seguridad

La prestación de servicios de seguridad personal está marcada por un 
importante componente de género49. Las necesidades de seguridad y justicia 
de las mujeres y los hombres —y su percepción de los servicios públicos que 
se prestan— pueden diferir considerablemente. Es sabido que las principa-
les víctimas de los conflictos armados son las mujeres (y los niños)50, mien-
tras que, en el caso de la violencia de las pandillas, las principales víctimas 
son los hombres jóvenes de entre 15 y 24 años. A su vez, los servicios de 
seguridad suelen estar dominados por los hombres: en Canadá, las mujeres 
representan solo alrededor del 18  % de la fuerza policial y en Estados 

Esto  puede explicarse principalmente por el hecho de que la mayoría de los episodios de 

conflicto en los países de referencia tienen una duración aproximada de un año, mientras que 

el conflicto de Somalia se ha extendido por más de 25 años. Este prolongado conflicto ha 

obstaculizado en gran medida la capacidad para estructurar y financiar un Estado, dado que 

buena parte de la población no recuerda haber pagado impuestos a un Gobierno central. 

Asimismo, Somalia se distingue por el hecho de que incluso antes de la caída de régimen de 

Barre en 1991 registraba índices excepcionalmente bajos de recaudación de ingresos y depen-

día, en cambio, de su importancia geoestratégica para los superpoderes de la Guerra Fría para 

financiar sus déficits sostenidosb.

El proceso de construcción de un modelo de financiamiento sostenible y respaldado por fondos 

internos para el Estado somalí probablemente sea una tarea prolongada, debido en parte a que la 

población no espera el nivel de servicios que la mayoría de los Gobiernos presta en África al sur del 

Sahara. Si bien esta situación ha producido otros beneficios, como un sector privado relativamente 

floreciente, representa un desafío especial para la gestión institucional y la legitimidad.

a. Véase una discusión más amplia en Banco Mundial, 2015.
b. Banco Mundial, 1990.

Recuadro PG.2 Somalia: Examen del gasto público en seguridad y justicia: 
Previsiones de ingresos (continuación)
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Cuadro PG.4 Cuestiones relevantes para los Estados frágiles y afectados 
por conflictos

Factores Impacto en el sector de seguridad

Tipo de acuerdo político En algunos casos, un acuerdo político débil se caracteriza por una 
negociación política deficiente entre las partes interesadas contrapues-
tas. Esto afecta la toma de decisiones y la coherencia a nivel nacional 
y, a su vez, repercute en la racionalización de las fuerzas de seguridad.

Tras la victoria militar de un partido sobre otro, en ocasiones se otorga 
tanta prioridad a las fuerzas de seguridad que resulta difícil incorporar 
al sector en el sistema de gestión de las finanzas públicas y fortalecer 
los sistemas de supervisión y rendición de cuentasa.

Capacidad institucional 
deficiente

Entre los problemas específicos se incluyen la escasez de datos y aná-
lisis relativos al sector, el funcionamiento deficiente de los sistemas 
y controles existentes, y la expectativa de que los resultados de la 
reforma del sector público llevarán tiempo. 

Capacidad de supervisión 
limitada

El hecho de que haya instituciones deficientes tanto dentro como fuera 
del Estado significa que el sector de seguridad está sometido a una 
supervisión y un control ciudadano deficientes. 

Legados de conflicto y 
violencia

En algunos casos, los conflictos armados y la violencia han dado lugar 
a traumas sociales de gran magnitud, como desplazamientos, víctimas 
y destrucción física. Una población traumatizada que posiblemente sea 
objeto de agravios constantes debe contar con servicios de seguridad 
y justicia específicos y cuidadosamente diseñados, incluidos posibles 
mecanismos de justicia transitoriab.

Papel del sector de 
seguridad

Los Estados frágiles y que salen de un conflicto se caracterizan por la 
ausencia de un estado de derecho, la impunidad de los servicios de 
seguridad y el predominio de la inseguridad. Por un lado, los Gobiernos 
y sus asociados desean evitar que los ciudadanos se vean acosados 
por los servicios de seguridad; por el otro, es preciso contar con insti-
tuciones policiales y de justicia penal que funcionen debidamente para 
ayudar a los Gobiernos a abordar el delito y la violencia.

Posición 
macroeconómica débil

En la mayoría de los casos, los conflictos armados generan un mayor 
nivel de empréstitos y deuda, lo que se combina con el aumento del 
gasto en el sector. A su vez, las situaciones de conflicto generalizado 
suelen perjudicar la economía, las perspectivas de crecimiento y las 
proyecciones de ingresos. 

Financiamiento externo El financiamiento del sector de seguridad por parte de donantes exter-
nos puede generar distorsiones y dudas en torno a la sostenibilidad 
y  al registro de los fondos externos (ya sea dentro como fuera del 
presupuesto)c.

Factores de costos Los entornos de conflicto o violencia generan varios factores de costos 
potencialmente elevados, a saber, i) la integración de los grupos arma-
dos en un Ejército financiado por el Estado; ii) la desmovilización y rein-
tegración de excombatientes, y iii) el establecimiento de mecanismos 
de justicia transitorios, como los tribunales especiales. 

a. Adejumobi y Binega, 2006.
b. En general, la justicia transitoria consta de varios elementos, como i) la rehabilitación del sector público, 
incluidas las instituciones del sistema de justicia penal; ii) la atribución de responsabilidades por delitos 
cometidos en el pasado a través de los procesamientos, los relatos testimoniales y las reparaciones, y iii) la 
verificación de los antecedentes del personal del sector de seguridad.
c. Banco Mundial, 2005a.
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Unidos, entre un 12 % y un 14 %. En los altos niveles del Gobierno, la 
representación de las mujeres en el sector de seguridad es muy baja: en 
2008, ocupaban 1022 carteras ministeriales en 185 países, pero tan solo 6 
de estas carteras correspondían a las áreas de defensa o de asuntos relacio-
nados con los veteranos51. Por lo tanto, es importante que los equipos a 
cargo del examen del gasto público evalúen los aspectos particulares del 
género desde el punto de vista estratégico y operativo. En el recuadro PG.3 
se ofrecen algunos ejemplos.

Una mirada a instituciones de las áreas de seguridad y justicia

Se dispone de numerosas herramientas que pueden ayudar al equipo encar-
gado del examen del gasto público a evaluar el sector de seguridad y 
comprender el papel que este desempeña en el país y en los contextos 
gubernamentales52. El sector de seguridad se define mayormente según los 
tipos de instituciones que comprende. Las dos fuentes internacionales 
más importantes, las Naciones Unidas y el CAD de la OCDE, lo definen en 
términos institucionales similares (véase el recuadro PG.4)53. Sus ejemplos 
de instituciones que comprenden el sector de seguridad son meramente ilus-
trativos; en realidad, hay una gran variedad de instituciones que se encua-
dran en estas categorías generales, y la configuración exacta de las 
instituciones varía según el contexto.

El ISSAT se vale de un esquema sumamente útil (gráfico PG.4) en su 
herramienta de evaluación para establecer los diversos componentes del 
sector y sus interconexiones.

Recuadro PG.3 Ejemplos de cuestiones de género en un examen del gasto público en 
el sector de seguridad

•	 Reconocimiento en las prioridades estratégicas del Gobierno. El Gobierno en algunos casos 

procura responder a varias inquietudes específicas relacionadas con la diferenciación de 

género en materia de violencia y seguridad, como los aumentos de la violencia sexual de 

género o de la violencia entre los jóvenes en el ámbito escolar.

•	 Representación a través de la gestión institucional y la rendición de cuentas. En algunos casos, 

los mecanismos de rendición de cuentas, tanto internos como externos, en el ámbito judicial, 

legislativo y de auditoría incluyen en mayor o menor medida la participación de mujeres, y los 

aspectos de género relacionados con la prestación de servicios de seguridad y justicia están 

más o menos integrados en el discurso habitual del sector.

•	 Compensación a través de la contratación de personal y la prevención. El Gobierno puede 

considerar que una de sus prioridades generales consiste en aumentar la matriculación de las 

mujeres en las Fuerzas Armadas o la Policía, o puede tener metas específicas para abordar 

necesidades específicas, como la de incrementar la presencia de las mujeres en los puntos de 

control de las fronteras o los puertos/aeropuertos (para supervisar el tránsito de hombres y 

mujeres), incrementar la cantidad de unidades específicas de mujeres dedicadas a delitos 

sexuales o garantizar que se preste atención a cuestiones de género como la violencia sexual 

a través de políticas especiales de seguridad y justicia penal.
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En muchas sociedades, varias instituciones que no se financian con 
ingresos públicos también pueden brindar servicios públicos de seguridad y 
justicia. Estas instituciones incluyen a la Policía tradicional, no establecida 
por ley, así como los tribunales cuyas operaciones no están codificadas o 
están codificadas solo parcialmente en la legislación y que no se financian a 
través del sistema tributario; por ejemplo, la seguridad privada y las res-
puestas comunitarias al delito. Aunque a menudo se supone que el proceso 
de desarrollo social y económico genera un aumento de las respuestas for-
males a la inseguridad y la disminución de las respuestas informales (fuera 
del marco legal), en la práctica esto no siempre ha sido así, y en muchas 
sociedades en desarrollo se siguen brindando respuestas no estatales al 
delito y la inseguridad54.

Algunos ejemplos de instituciones de la justicia penal

Para realizar un examen del gasto público en el sector de seguridad es nece-
sario conocer las diversas instituciones que integran el sistema de justicia 
penal. La Policía, el ministerio público fiscal, los tribunales penales y el sis-
tema penitenciario son los organismos centrales del marco institucional que 

Recuadro PG.4 Definiciones de “sector de seguridad”

Definición de la ONU

“El ‘sector de la seguridad’ es una expresión de sentido amplio que se utiliza con frecuencia para 

describir las estructuras, las instituciones y los funcionarios responsables de gestionar, mantener y 

supervisar la seguridad en un país. Suele considerarse que el sector de la seguridad incluye la 

defensa, las instituciones policiales, el sistema penitenciario, los servicios de inteligencia y las institu-

ciones responsables del control de las fronteras, aduanas y emergencias civiles. También se incluyen 

en muchos casos elementos del sector judicial responsables de la resolución de causas relativas a 

supuestos comportamientos delictivos y al uso indebido de la fuerza. El sector de la seguridad incluye 

asimismo a entidades que ejercen alguna función en la gestión o supervisión de las tareas de planifi-

cación y mantenimiento de la seguridad, como ministerios, órganos legislativos y grupos de la socie-

dad civil. Otras entidades no estatales que podrían considerarse parte del sector de la seguridad 

serían las autoridades consuetudinarias u oficiosas y los servicios de seguridad privadaa”.

Definición del CAD de la OCDE

“Las directrices sobre la reforma del sistema de seguridad y la gobernanza del CAD-OCDE acordadas 

por los Ministros en el año 2004 definen el sistema de seguridad como aquel en el que se integran: el 

núcleo de los actores de la seguridad (por ejemplo, fuerzas armadas, policía, gendarmería, servicios 

de protección de fronteras, aduanas e inmigración y servicios de inteligencia y seguridad); la gestión 

de la seguridad y los cuerpos de supervisión (por ejemplo, ministerios de defensa e interior, cuerpos 

de gestión económica y comisiones de defensa de la población); instituciones de justicia y encarga-

das de exigir el cumplimiento de la ley (por ejemplo, poder judicial, penitenciario, fiscal, sistemas de 

justicia tradicional); y las fuerzas de seguridad no oficiales (por ejemplo, empresas privadas de segu-

ridad, ejércitos de la guerrilla, y milicias privadas)”b.

a. Secretario General de la ONU, 2008, 5, y Resolución 2151 del Consejo de Seguridad de la ONU.
b. OCDE, 2007, 5.
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la mayoría de los países ha adoptado para responder al delito mediante la 
investigación y el procesamiento de actividades delictivas, la resolución de 
causas penales, y la incapacitación o rehabilitación de los infractores. Al 
mismo tiempo, una variedad de otras entidades prestan importantes servicios 
de justicia penal que deben financiarse con el presupuesto del Estado. Los ser-
vicios de asesoramiento jurídico y defensa penal se encuentran entre los más 
costosos y, por lo general, no reciben fondos suficientes, lo que genera graves 
consecuencias para los derechos individuales y el funcionamiento del sistema 
de justicia. En particular, a medida que las sociedades reconocen cada vez 
más la importancia de la prevención del delito, se incorporan más institucio-
nes al sector de justicia penal, como los servicios para jóvenes en riesgo, los 
servicios de prevención de la delincuencia escolar, los servicios de empleo y 
tratamiento para infractores, los servicios de protección de los niños, y una 
serie de iniciativas de educación pública, así como de iniciativas de investiga-
ción y evaluación. Todo ello requiere financiamiento.

Gráfico PG.4 Instituciones estatales y no estatales de los sectores de seguridad 
y justicia
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Fuente: ISSAT, Introduction to Security Sector Reform, Lesson 1—Introduction to the Concept of Security Sector 
Reform (Introducción a la reforma del sector de seguridad. Lección 1: Introducción al concepto de reforma del 
sector de seguridad), http://issat.dcaf.ch/Learn/E-Learning/Introduction-to-Security-Sector-Reform. © ISSAT. 
Reproducido con el permiso del ISSAT; para reutilizar la imagen será necesario obtener una autorización adicional.
Nota: ONG = organización no gubernamental.
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Para examinar este complejo ámbito institucional es necesario realizar un 
inventario de las organizaciones y actores involucrados. No existe una tipo-
logía institucional establecida, y los sistemas de derecho consuetudinario 
y de derecho continental europeo presentan variaciones, dependiendo del 
marco jurídico. En el examen del gasto público deben analizarse los nexos 
que forman la cadena institucional, la manera en que las distintas institucio-
nes trabajan juntas y, principalmente, si las asignaciones de recursos indivi-
duales, sumadas, contribuyen a la eficacia del sistema en su conjunto. Este 
fue el enfoque adoptado por el Banco Mundial en El Salvador, como se 
detalla en el recuadro PG.5.

Recuadro PG.5 La Policía y la justicia penal en El Salvador

En junio de 2012, el Banco Mundial completó un examen del gasto público en los sectores de seguri-

dad y justicia en El Salvador. Se trató de la primera evaluación integral de la asignación de recursos, 

la eficiencia y la eficacia del sector. A tales efectos, se dividieron las instituciones de seguridad y de 

justicia según las tareas principales que cumplen, y se evaluaron la asignación de insumos (recursos), 

los productos (servicios específicos) y los resultados (seguridad de los ciudadanos). En El Salvador, 

varias instituciones estatales que pertenecen a distintos poderes del Estado desempeñan cinco 

funciones principales: i) prevención del delito y la violencia, ii) patrullaje policial, iii) investigación de 

delitos y acusación formal, iv) presentación ante la justicia y resolución judicial, y v) dictado de 

sentencia, supervisión, encarcelamiento y rehabilitación (véase el gráfico RPG.5.1).
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Gráfico RPG.5.1 Sectores de seguridad y justicia: Tareas e instituciones

Fuente: Banco Mundial, 2012a.
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Integración de las finanzas públicas, la seguridad y la 
justicia penal
Política de finanzas públicas

En los últimos 20 años, tanto los países desarrollados como en desarrollo 
han realizado esfuerzos coordinados para estandarizar y mejorar las medi-
das relacionadas con la gestión de las finanzas públicas55. Dichos esfuerzos 
se han centrado en el fortalecimiento de la presupuestación pública en rela-
ción con dos elementos clave del Gobierno:

 1. Política de gasto público, especialmente en lo que se refiere a estabili-
dad, eficiencia y eficacia fiscal.

 2. Gestión de las finanzas públicas en relación con aspectos funcionales 
de la ejecución presupuestaria y los sistemas presupuestarios.

La política de gasto público (también denominada política macroeco-
nómica y fiscal) se refiere al balance general del Gobierno, esto es, a sus 
ingresos y sus gastos. El objetivo de la política macroeconómica y fiscal 
es lograr producto potencial, pleno empleo y estabilidad macroeconómica, 
elementos que, juntos, proporcionan las bases económicas del creci-
miento sostenible56. El déficit fiscal reviste crucial importancia: el Gobierno 
no puede gastar más de lo que recauda a través de los impuestos y los 
préstamos de mediano y largo plazo. Los altos niveles de deuda y de infla-
ción son desestabilizadores. Por lo tanto, el Gobierno debe establecer 
metas fiscales relacionadas con la sostenibilidad de la deuda y el saldo 
fiscal, y atenerse a dichas metas. Para ello es necesario contar con proyec-
ciones razonablemente precisas de los ingresos y un proceso integral para 
estimar el gasto actual y potencial. El marco para analizar las finanzas 
públicas se basa en las herramientas del Banco Mundial (así como las del 
Fondo Monetario Internacional) que se centran en cuestiones fundamen-
tales de política económica57.

La gestión de las finanzas públicas se refiere a la gestión y los controles 
relacionados con el uso de los fondos públicos. Se centra especialmente en el 
proceso presupuestario, la asignación de recursos, la manera en que se reali-
zan los gastos (como en el caso de la nómina de sueldos del sector público o 
las inversiones de capital), y la manera en que se rinden cuentas por el uso de 
los fondos públicos. El Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas 
Financieras (PEFA) es hoy una herramienta reconocida internacionalmente 
para evaluar y medir la planificación, la ejecución y el control del presu-
puesto junto con una serie de indicadores: i) confiabilidad del presupuesto, 
ii) transparencia de las finanzas públicas, iii) gestión de activos y pasivos, 
iv) estrategia fiscal y presupuestación basadas en políticas, v) previsibilidad 
y control de la ejecución presupuestaria, vi) contabilidad y presentación de 
informes, y vii) escrutinio y auditoría externos58.

Existe una superposición importante entre estas dos áreas de las 
finanzas públicas. Sin embargo, en definitiva, la primera se concentra en 
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las grandes cuestiones de políticas referidas al presupuesto nacional y la 
segunda hace hincapié en el funcionamiento del sistema. Esta diferencia 
puede verse en la variedad de ejemplos de exámenes del gasto público 
en  los sectores de seguridad y justicia penal que se presentan en este 
documento. Algunos de ellos hacen hincapié en cuestiones de políticas 
relacionadas con la viabilidad y la sostenibilidad del sector de seguridad, 
mientras que otros se centran en cuestiones relativas al control y la 
supervisión de la eficiencia.

El sector de seguridad y el sistema presupuestario nacional

La cuestión clave para los encargados de tomar decisiones es determinar en 
qué medida el sector de seguridad está sujeto a la misma política presupues-
taria y las mismas normas de gestión que los demás sectores. Según la ten-
dencia general en la práctica internacional, el sector de seguridad recibe un 
trato distinto por las siguientes razones:

•	 Muchos Gobiernos no incluyen en sus presupuestos el gasto desti-
nado a seguridad y, cuando lo hacen, dicho gasto suele no estar des-
glosado (los estudios muestran una discrepancia entre las estadísticas 
oficiales y el gasto real)59.

•	 Algunos actores del sector de seguridad, como las fuerzas militares, se 
relacionan con el secreto y la confidencialidad, lo que puede impedir 
los intentos de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, 
así como la realización de cualquier tipo de examen.

•	 En el sector de defensa y, particularmente, en el Ejército, la supervisión 
a cargo de auditores externos es muy limitada durante las operaciones. 
Ello puede compensarse cuando se cuenta con mecanismos de audito-
ría interna sólidos, pero las prácticas habituales que se observan en 
otros sectores públicos no son adecuadas.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, el sector de seguridad no debería 
recibir un trato distinto del que reciben otros sectores; debe incorporarse, 
con algunas modificaciones, en el sistema de gestión de las finanzas públicas 
habitual del Gobierno. La integración total de los sectores en el sistema 
presupuestario y de finanzas públicas es esencial para la creación de los 
servicios de seguridad y justicia modernos, profesionales y sujetos a rendi-
ción de cuentas en un marco democrático.

Esta integración puede promoverse llevando a cabo un examen del gasto 
público en el sector o en parte del sector. Asimismo, siempre que se encuentre 
sujeta a las condiciones e incentivos adecuados dentro del Gobierno, puede 
ser una herramienta sumamente útil para los organismos de financiamiento 
y para los ministerios de Defensa y del Interior. El examen del gasto público 
puede servir como plataforma para reunir a los ministerios de Seguridad 
y otros ministerios con distintos organismos públicos para analizar, negociar 
y evaluar cuestiones relativas a la asignación de recursos, la eficiencia institu-
cional y la eficacia a partir de una comprensión aritmética de los costos y 
desafíos del sector de seguridad.
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A continuación, analizaremos varias de estas cuestiones clave relaciona-
das con la política económica y la gestión de las finanzas públicas, y vere-
mos de qué manera se han abordado dichas cuestiones en los exámenes del 
gasto público realizados hasta la fecha.

Viabilidad y sostenibilidad

El presupuesto nacional debe ser viable en el corto y largo plazo para ser 
creíble y garantizar la estabilidad macroeconómica. Para alcanzar este obje-
tivo es necesario lograr la integración completa del sector de seguridad60. 
Este sector suele abarcar la mayor parte o una de las mayores partes del 
presupuesto nacional; la cuestión es determinar de qué manera estos gastos 
se corresponden con los ingresos públicos, incluida la ayuda externa. Esta 
cuestión reviste particular importancia para los países de ingreso bajo y es 
clave para los países de ingreso bajo que están haciendo la transición de la 
guerra a la paz, dado que estos países suelen tener ingresos internos extre-
madamente limitados y pueden además estar afrontando problemas relacio-
nados con la consolidación de la paz que conllevan un costo elevado, como 
la integración o desmovilización del ejército (véase recuadro PG.6).

Recuadro PG.6 Cuestiones relativas a la viabilidad en el caso de los países que 
emergen de un conflicto

En algunos casos, el Gobierno se ve constantemente obligado a buscar un equilibrio entre las 

prioridades de mantenimiento de la paz y la estabilidad fiscal. A continuación se brindan algunos 

ejemplos:

•	 Estabilidad política versus estabilidad fiscal. Un Gobierno establecido en el marco de un 

acuerdo de paz luego de un conflicto puede optar por integrar a ex grupos beligerantes en el 

Ejército nacional. Este puede ser un ejercicio muy costoso que se contrapone con las deman-

das de estabilidad fiscal, pero puede justificarse para mantener la estabilidad política y la paz 

con las antiguas facciones beligerantesa.

•	 Transición del mantenimiento de la paz a la prestación de servicios de seguridad por parte del 
Gobierno. En algunos casos, la transición de la guerra a la paz va acompañada de una misión 

de mantenimiento de la paz respaldada por el Consejo de Seguridad de la ONU que brinda 

servicios básicos de seguridad durante su vigencia. Se espera que, cuando dichas fuerzas se 

retiren, el Gobierno incremente su propia capacidad de brindar a la población servicios de 

seguridad y justicia potencialmente costososb.

•	 Transición de la asistencia externa a los ingresos internos. Algunas transiciones de la guerra a 

la paz han adquirido carácter internacional; en esos casos, tanto los actores externos como 

internos participan en intervenciones militares (como en Afganistán o Somalia). Dicha inter-

vención externa puede ir acompañada de financiamiento externo (en ocasiones, significativo) 

para las fuerzas de seguridad del Gobierno. Cabe preguntarse, entonces, durante cuánto 

tiempo puede mantenerse el financiamiento externo y qué ocurrirá cuando este disminuyac.

a. Véase, por ejemplo, Banco Mundial, 2012c.
b. Véase, por ejemplo, Banco Mundial y Naciones Unidas, 2012.
c. Véase, por ejemplo, Banco Mundial, 2005b; Banco Mundial y Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en 
Somalia, 2016.
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Una vez establecidos los niveles de gasto agregados, es posible considerar 
las prioridades del Gobierno (entre ellas, defensa, orden público y justicia), 
examinar las políticas actuales y estimar el impacto de los cambios norma-
tivos en el presupuesto. Para facilitar estos pasos, los gastos del sector 
de seguridad deben incorporarse plenamente en las proyecciones fiscales de 
mediano plazo basadas en los costos del ciclo de vida de la capacidad de 
defensa. Por ejemplo, con demasiada frecuencia no se concede la debida 
importancia a los costos ordinarios de operación y mantenimiento del sec-
tor militar, sobre todo en los Estados frágiles y propensos a los conflictos. Si 
el presupuesto nacional no incluye una estimación realista del gasto público, 
perderá relevancia y nunca se ejecutará. Asimismo, cuando los ministerios 
sectoriales están autorizados a gastar indiscriminadamente, puede generarse 
un escenario similar al de la “tragedia de los bienes comunes”, en el que la 
recaudación irrestricta de ingresos, los déficits y la deuda conducen a resul-
tados económicos adversos61.

Los encargados de formular las políticas, cuando se enfrentan a los pro-
blemas que supone la escasez de recursos, pueden recurrir al examen del 
gasto público para identificar posibles ahorros y, en algunos casos, detectar 
aumentos en el gasto público. Estos aumentos pueden deberse a lo siguiente: 
i) la incorporación de gastos extrapresupuestarios al presupuesto; ii) la con-
solidación de todos los gastos relacionados con la seguridad bajo los títulos 
funcionales adecuados; iii) la inclusión de los costos de operación y mante-
nimiento adecuados para los equipos; iv) el establecimiento de escalas sala-
riales adecuadas; v) la inclusión de los costos asociados a la reducción 
de personal, como el desembolso de pensiones o acuerdos, y vi) el cambio 
de la configuración de las fuerzas militares o la Policía (por ejemplo, para 
convertirlas en una fuerza dotada de menos personal y mayor movilidad62. 
Este tipo de cuestiones concernía a los ministerios de Finanzas y del Interior 
de Liberia cuando se acercaba el retiro de la misión de mantenimiento de la 
paz; mediante un examen del gasto público centrado en las cuestiones de 
viabilidad se logró aclarar cuáles serían los costos para Liberia de cara al 
futuro (véase el recuadro PG.7).

Recuadro PG.7 Liberia: El costo de hacer la transición y mantener la seguridad

Según el examen del gasto público en el sector de seguridad realizado por el Banco Mundial y la ONU 

durante la transición de la seguridad de Liberia, la Misión de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL) 

contribuyó a las iniciativas de reforma de la seguridad de ese país, ayudó a establecer las condiciones 

para la celebración de elecciones democráticas pacíficas, y la transferencia de poder en 2011, y contri-

buyó al crecimiento económico mediante el restablecimiento de la paz y la seguridad, fomentando así 

las oportunidades de desarrollo.

El gasto de la UNMIL disminuyó de USD 723 millones en los ejercicios de 2004–05 a USD 512 millo-

nes en los ejercicios de 2010–11. Estos fondos cubrían gastos relacionados con los contingentes 

(Continúa en la página siguiente)
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militares, las remuneraciones del personal civil internacional, la infraestructura de tecnología de la 

información y las comunicaciones, y el transporte aéreo; los subsidios personales no gastados en 

Liberia; los fondos de la misión utilizados en el país para adquirir bienes y contratar servicios impor-

tados, y el gasto en bienes y servicios locales. Al comienzo de la misión, se estimó que el gasto local 

no superaba el 10 % del total, pero que, a pesar de ello, había contribuido a que los ingresos locales 

(sobre todo en Monrovia) se incrementaran en casi el 10 % del PIB.

Se espera que la prestación actual de servicios de seguridad represente para Liberia un costo 

considerablemente menor que los costos en que incurrió la UNMIL, debido a que no todas las 

funciones deberán reemplazarse. Entre los costos que pueden eliminarse se encuentran los suel-

dos y los costos del personal civil de la UNMIL, así como los costos asociados a la protección del 

personal y los activos de la UNMIL. Asimismo, los costos del personal y las partidas ordinarias de 

seguridad de Liberia son sustancialmente inferiores a los de la UNMIL. El sueldo promedio de un 

oficial de Policía, por ejemplo, es de aproximadamente USD 150 mensuales, mucho más bajo que 

el de un oficial de Policía de las Naciones Unidas, que se rige por estándares internacionales. El 

costo proyectado total de la prestación de servicios de seguridad entre 2012 y 2019 asciende a 

USD 712 millones, menos que los costos en que incurrió la ONU en el primer año de su misión. 

Se estima que USD 546 millones de ese total corresponden a los servicios de seguridad y que el 

costo se incrementará un 4 % (tasa de inflación promedio) cada año hasta 2019. El resto com-

prende la transferencia de las funciones de seguridad por parte de la UNMIL durante los siete 

años del repliegue de efectivos —incluidos los costos asociados a la Policía Nacional de Liberia y 

la Oficina de Inmigración y Naturalización— y los gastos ordinarios destinados a los centros 

regionales propuestos en el marco del Programa Conjunto de Justicia y Seguridad (véase el 

cuadro RPG.7.1).

Cuadro RPG.7.1 Proyección de los costos presupuestarios correspondientes a los 
servicios de seguridad de Liberia, 2012–19 (en millones de USD)

2012/ 
2013

2013/ 
2014

2014/ 
2015

2015/ 
2016

2016/ 
2017

2017/ 
2018

2018/ 
2019 Total

Servicios de seguridad 69 72 75 78 81 84 87 546

Costos de 
transición 
de la 
UNMIL

Policía Nacional 
de Liberia

11 12 14 6 7 8 10 68

Oficina de 
Inmigración y 
Naturalización

4 3 4 3 4 4 5 27

Centros 
regionales

1 1 2 2 2 2 2 10

Otros costos 
de transición

23 8 7 4 5 6 6 61

Subtotal 39 24 27 15 18 20 23 166

Total 108 96 102 93 99 104 110 712

Fuente: Banco Mundial y Naciones Unidas, 2012.
Nota: UNMIL = Misión de las Naciones Unidas en Liberia.

Recuadro PG.7 Liberia: El costo de hacer la transición y mantener la 
seguridad (continuación)
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Credibilidad presupuestaria

Para lograr la estabilidad fiscal, es fundamental contar con un presupuesto 
realista y creíble. En lo que respecta a la gestión de las finanzas públicas, la 
gestión del sector de las finanzas públicas suele menoscabar la credibilidad 
presupuestaria de dos maneras, a saber:

•	 Desviaciones financieras. A menudo, se observan diferencias signifi-
cativas entre los presupuestos aprobados y los gastos reales del sector 
de seguridad. “Las desviaciones sistemáticas son un signo de que la 
presupuestación es deficiente o engañosa [y] reducen la credibilidad 
del presupuesto, menoscabando, por lo tanto, su función como herra-
mienta de políticas”63. Como los planificadores en otros sectores, los 
planificadores del sector de seguridad deben prever las contingen-
cias  que pueden resultar excepcionalmente costosas (por ejemplo, 
conflictos armados). En los países donde los recursos son limitados, 
los gastos reales pueden desviarse significativamente del presupuesto 
aprobado. El hecho de saber con claridad por qué se producen las 
desviaciones, además de aportar nuevas perspectivas para redefinir 
las prioridades, puede ayudar a que el proceso presupuestario sea 
más previsible. Los motivos de las desviaciones pueden variar a lo 
largo del tiempo64.

•	 Confidencialidad y exclusión del presupuesto. El grado de escrutinio 
externo del sector de seguridad a menudo se ve limitado por los 
procedimientos legales y normativos relacionados con la libertad 
de información, la confidencialidad y la transparencia. Por razones de 
seguridad nacional, puede resultar difícil obtener detalles presupues-
tarios precisos sobre el sector. Este problema se acentúa cuando la 
asistencia de los donantes también se otorga fuera del presupuesto. En 
Sierra Leona, por ejemplo, se informó que más de la mitad de los 
gastos totales del sector de seguridad en 2005 no se incluyeron en el 
presupuesto65. Los estudios muestran que las desviaciones protegidas 
por la confidencialidad pueden incluir finanzas de seguridad no inclui-
das en el presupuesto, ingresos depositados secretamente en bancos y 
cuentas en el exterior66.

Los ingresos extrapresupuestarios fueron una de las inquietudes plantea-
das por el Ministerio de Finanzas en el examen del gasto público sobre la 
República Centroafricana en 2008 (véase el recuadro PG.8).

Eficiencia de las asignaciones sectoriales

Una vez que un país ha definido los recursos generales con los que cuenta, 
corresponde tomar las decisiones más difíciles acerca de cómo asignar 
dichos recursos según las distintas prioridades del sector de seguridad. En 
esta etapa, la competencia interna en el Gobierno es inevitable y conducirá 
a intensas negociaciones en los distintos subsectores; por ejemplo, entre el 
Ejército y la Fuerza Aérea o entre los diversos componentes del sistema 
de  justicia penal (la Policía, el Poder Judicial y el sistema penitenciario). 
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Un ministerio de Finanzas bien informado y dotado de la capacidad necesa-
ria puede jugar un papel constructivo actuando como mediador en esos 
debates y ayudando a tomar las decisiones sobre las asignaciones finales. 
Pero dicho ejercicio representa un desafío para el ministerio de Finanzas por 
diversas razones:

•	 El presupuesto puede estar dominado por ciertos grupos. En algunos 
casos, el sector de seguridad, especialmente el militar, ocupa una posi-
ción política prominente en el Gobierno y exigir, por lo tanto, impor-
tantes asignaciones sin una justificación sólida.

•	 Puede haber diferencias ideológicas sobre la prestación de servicios de 
seguridad y de justicia. Los intensos debates sobre las medidas que 

Recuadro PG.8 República Centroafricana: Los ingresos extrapresupuestarios

Según la evaluación de la gestión financiera de la República Centroafricana realizada por el Banco 

Mundial en 2008, los servicios de defensa generaron considerables ingresos ese año, pero la organi-

zación de los ingresos fue deficiente en lo que respecta a la identificación, el marco jurídico y la 

presupuestación.

Una fuente de ingresos fue la venta de servicios de acompañamiento o de guardia a empresas 

privadas y organizaciones internacionales (los soldados acompañan a las personas en zonas insegu-

ras de las provincias). Extrapolando los pagos realizados en concepto de servicios de seguridad por 

el Banco de los Estados de África Central, el PNUD y el Fondo Monetario Internacional, el equipo a 

cargo del examen del gasto público estimó que en 2008 los ingresos totales generados ascendieron 

al equivalente de USD 680 000.

Otra fuente de ingresos fueron las multas emitidas por la Gendarmería, que en 2008 ascendieron 

a USD 160 000 en la región de Bangui. De acuerdo con la legislación vigente en ese momento, el 30 % 

de los fondos correspondía al Ministerio de Defensa y el 70 %, al Tesoro. El Ministerio de Defensa 

debía dividir su parte entre la Gendarmería (el 25 % sería administrado por el director para cubrir 

rubros varios) y el Ejército (el 75 % sería administrado por el Tesoro del Ejército Nacional fuera de los 

ciclos contables y sin someterse a ninguna forma de gestión de cuentas). En teoría, las multas recau-

dadas por la Gendarmería en las provincias deberían ir al Tesoro nacional a través de agentes especia-

les de dicho organismo, pero el Gobierno central tiene una visibilidad limitada y el monto recaudado 

es desconocido.

Por último, el Batallón para la Protección y Seguridad de las Instituciones, que integra la Guardia 

Republicana, responde al presidente y se encuentra bajo el control administrativo del Estado Mayor 

del Ejército, cobró el impuesto de seguridad aeroportuaria. EN 2008, dicho impuesto generó el equi-

valente a USD 260 000.

En total, el Ministerio de Defensa generó en 2008 el equivalente a USD 1,1 millones. Se trata 

de una suma considerable respecto de la partida de USD 16,2 millones que recibió en 2009 y de los 

USD  78,3  millones correspondientes a todo el presupuesto público. En la medida en que dichos 

pagos no figuran en el presupuesto del Estado, los ingresos generados siguen siendo extrapresu-

puestarios o, de hecho, secretos.

Fuente: Banco Mundial, 2008.
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resultan eficaces a la hora de brindar seguridad se ven reflejados en la 
forma en que los Gobiernos establecen las prioridades presupuestarias. 
Un ejemplo de este debate se observa en América Central, donde se 
está pasando gradualmente de las políticas de mano dura, que impli-
can la aplicación de medidas restrictivas y coercitivas para combatir 
el delito y la violencia67, a intervenciones de carácter más preventivo 
(y menos costosas).

•	 Las comparaciones internacionales no son posibles. En el sector de 
seguridad, a diferencia de lo que se observa en otros sectores, se dis-
pone de muy pocas comparaciones o normas internacionales que 
ayuden a los encargados de tomar decisiones a abordar cuestiones 
clave, como los costos unitarios o la cantidad de personal. Esto se debe, 
en parte, al hecho de que las cifras relativas a las finanzas y a la dota-
ción de personal en muy pocos casos se dan a conocer públicamente y, 
cuando ello ocurre, rara vez se ajustan a normas que podrían permitir 
las comparaciones. La ONU brinda orientaciones útiles, especialmente 
sobre coeficientes basados en la población que pueden resultan útiles a 
la Policía y a otros integrantes del sistema de justicia penal68. Asimismo, 
se pueden realizar comparaciones con países vecinos, sobre todo con 
aquellos que presentan características similares en cuanto al tamaño de 
población, los ingresos per cápita y las fuentes de ingresos.

Los siguientes elementos resultan útiles en el proceso de toma de decisio-
nes sobre las asignaciones al sector de seguridad: i)  una estrategia bien 
articulada en la que se definan las metas clave; ii) mediciones del buen des-
empeño en el pasado; iii) indicaciones de la manera en que los subsectores 
se relacionan con otros subsectores (de especial importancia en el sector de 
la justicia penal), y iv)  datos empíricos de la experiencia mundial sobre 
las intervenciones que contribuyen positivamente a la prestación de servi-
cios de seguridad y justicia. En los contextos afectados por situaciones de 
fragilidad o conflictos, el equipo a cargo del examen del gasto público 
se enfrentará a varios desafíos y cuestiones particulares en lo que se refiere 
a la eficiencia de las asignaciones. Dichos desafíos y cuestiones se describen 
en el recuadro PG.9.

Es precisamente en estos debates sobre las asignaciones donde convergen 
las políticas de gastos y de seguridad, y, debido a cuestiones relativas a la 
soberanía o al mandato, es posible que los actores externos, como las 
Naciones Unidas o el Banco Mundial, estén llamados a desempeñar un 
papel limitado69. En los asuntos de seguridad nacional, es comprensible que 
se recurra a la confidencialidad y la soberanía. Sin embargo, los Gobiernos 
reconocen cada vez más la estrecha relación que existe entre la seguridad y 
los resultados en términos de desarrollo, por lo que se muestran cada vez 
más dispuestos a solicitar asesoramiento sobre políticas a los asociados mul-
tilaterales, especialmente en cuestiones relativas a la seguridad interna y la 
administración de justicia (por ejemplo, sobre las políticas que funcionan, 
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la manera de priorizarlas y los costos que entrañan). Vale la pena conside-
rar brevemente dos aspectos particulares de las políticas.

 1. Políticas alternativas. Las respuestas a la inseguridad y la violencia 
suelen tener los siguientes componentes:

•	 Supresión: el uso directo de la fuerza (mediante la intervención mili-
tar, paramilitar o policial) en respuesta a casos de delito o violencia.

•	 Disuasión: el uso de las fuerzas militares, paramilitares o policiales 
con el objeto de intimidar y desalentar a posibles delincuentes.

•	 Incapacitación: la política de excluir de la sociedad a los infractores 
por medios judiciales (como el encarcelamiento) o administrativos 
(como la reclusión durante una rebelión).

•	 Rehabilitación: el proceso de reformar a personas asociadas al 
delito y a la violencia, como las que se encuentran en la cárcel o las 
que consumen drogas en grandes cantidades.

•	 Prevención: incluye una serie de intervenciones orientadas a evitar 
que las personas opten por dedicarse al delito y la violencia, y que 

Recuadro PG.9 Cuestiones estratégicas clave en los Estados frágiles y afectados por 
conflictos

Los países que registran elevadas tasas de delitos o violencia o que salen de un conflicto se enfrentan 

a varios desafíos específicos que deben abordarse al formular las estrategias de seguridad y de justi-

cia, y al establecer las prioridades para las asignaciones.

•	 Contraposición entre los objetivos internos e internacionales de los Gobiernos y los asociados. 
Estos objetivos pueden no ser coherentes; por ejemplo, los objetivos en materia de contrate-

rrorismo, contrainsurgencia y lucha contra el narcotráfico pueden tener mayor peso que 

la consolidación de la paz y los esfuerzos por brindar servicios de seguridad y justicia a la 

ciudadanía.

•	 Acuerdos de paz. Los acuerdos de paz pueden abarcar la mayor parte de los objetivos de segu-

ridad y, de hecho, reemplazar una estrategia de seguridad nacional estableciendo prioridades 

y metas clave durante un marco temporal específico. Lo importante en este caso es que durante 

el proceso de paz se introduzcan cuestiones relacionadas con la viabilidad y los costos a fin de 

que los acuerdos sean realistas y puedan implementarse. En este sentido, el informe sobre la 

reforma del sector de seguridad elaborado por el Secretario General de la ONU (2008)a puede 

resultar útil, dado que en él se destaca que las cuestiones relativas a dicha reforma deben 

abordarse lo antes posible en el proceso de paz.

•	 Gestión institucional y rendición de cuentas. Durante el proceso orientado a consolidar la auto-

ridad estatal (entre otras cosas, fortaleciendo el mando y control de los servicios de seguridad), 

en ocasiones se ignoran cuestiones relativas a la rendición de cuentas y la gestión institucional, 

lo que genera la posibilidad de que la gestión institucional y la supervisión ciudadana se vean 

amenazadas.

a. Secretaría General de las Naciones Unidas, 2008.
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van desde lo sistémico (como la reducción de la desigualdad) hasta 
lo específico (como la creación de empleo).

 2. Alternativas institucionales. Una cuestión importante en materia de 
políticas consiste en determinar cuáles son las instituciones que brin-
dan servicios de seguridad y justicia con mayor eficacia. El sector pri-
vado juega un papel cada vez más significativo en la prestación de 
servicios de seguridad, sobre todo a comercios y viviendas en las zonas 
urbanas. El sector privado, incluidas las organizaciones no guberna-
mentales, también participa en otras áreas de dichos servicios, como 
la remoción de minas. Las alternativas privadas pueden ser menos 
costosas que las públicas, a pesar de que su uso plantea otros desafíos 
regulatorios y normativos70.

Mientras se lleva a cabo el examen del gasto público, los debates inter-
gubernamentales sobre las asignaciones y los topes sectoriales pueden 
ampliarse para generar un debate más integral que permita determinar cuá-
les políticas de seguridad sectoriales son adecuadas en general, cuáles son 
más eficaces y cuáles son menos costosas71. Estos debates se llevan a cabo 
tanto en países en desarrollo como desarrollados, y reflejan las diferencias 
ideológicas mencionadas.

Presupuestación basada en políticas

Un sistema presupuestario sólido debe relacionarse con estrategias sectoriales 
creíbles, incluida una estrategia sectorial de seguridad que i) se base en el 
contexto; ii) se relacione con otros actores del sector de seguridad del 
Gobierno (por ejemplo, dentro del sistema de justicia penal); iii) se vincule 
con otros ministerios sectoriales, departamentos y organismos gubernamen-
tales ajenos al sector que sean pertinentes, y vi) tenga metas realistas y viables. 
Tan importante como la estrategia sectorial es el proceso que le dio origen, 
un proceso que debería contemplar la consulta y el debate, garantizando la 
posibilidad de establecer vínculos con actores clave en el Gobierno (incluido 
el Poder Legislativo) y fuera de este (incluida la sociedad civil).

Sin embargo, pocos países cuentan con políticas de seguridad formales a 
nivel sectorial y una cantidad incluso menor de países ha realizado la eva-
luación amplia sobre seguridad que idealmente sirve de base a la elabora-
ción de políticas y estrategias. En las recientes orientaciones de la ONU en 
materia de políticas se subraya la importancia de elaborar una visión y una 
estrategia de seguridad nacional comunes a fin de crear instituciones de 
seguridad sostenibles que gocen de aceptación a nivel nacional72.

Si bien es cierto que, en última instancia, las políticas son lo que el 
Gobierno hace (y no lo que dice que pretende hacer), las políticas y los pla-
nes formales a partir de los cuales se articulan los cursos de acción son 
importantes. Las políticas articuladas con claridad permiten gestionar las 
finanzas del sector de seguridad de manera eficaz en función de los costos. 
A falta de dichas políticas, la presupuestación apunta a mantener el nivel de 
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gasto del año anterior sin evaluar si la configuración de ese gasto ayudará a 
atender las prioridades del Gobierno o prestar los servicios que necesita la 
población. No es fácil establecer valores de referencia sobre el desempeño 
y, sin esos valores, es difícil hacer el seguimiento de los recursos relaciona-
dos con la seguridad y evaluar la eficiencia y eficacia del sector de seguridad. 
En ausencia de un plan estratégico relacionado con las políticas, los países 
corren el riesgo de no alcanzar un nivel de seguridad y justicia acorde con 
sus desembolsos financieros.

En un examen de las políticas gubernamentales en el sector de seguridad 
(escritas o no escritas), no existe una lista exhaustiva de cuestiones a las que 
debería prestarse especial atención. Entre las cuestiones clave que pueden 
surgir en relación con la eficiencia y eficacia del sector se encuentran las 
siguientes:

•	 Enfoques sectoriales. Cuando las prioridades que presentan los sub-
sectores del sector de seguridad (militar, policial, judicial, de inteligen-
cia, etc.) no están relacionadas con las de otros subsectores, el resultado 
es la adopción de enfoques fragmentados para abordar desafíos comu-
nes y falta de complementariedad y coherencia.

•	 Costos ordinarios versus costos de capital. En los países de ingreso 
bajo, la mayor proporción del presupuesto del sector de seguridad se 
destina a costos ordinarios, especialmente a personal y equipamiento. 
Una parte esencial de dichos costos, operaciones y mantenimiento, a 
menudo se soslaya o no se incluye en el presupuesto cuando se adquie-
ren nuevos vehículos, armas, etc.

•	 Capacitación y personal. Los países de ingreso bajo con frecuencia 
otorgan mayor prioridad a la contratación de personal que a la capa-
citación inicial destinada a quienes se incorporan en el sector de segu-
ridad o al fortalecimiento de la capacidad para las instituciones de 
capacitación.

•	 Desmovilización y otorgamiento de pensiones. En algunos casos, las 
políticas no contemplan el envejecimiento de la fuerza laboral ni pre-
vén el otorgamiento de pensiones que se condigan con las orientaciones 
y las normas genéricas aplicables a la función pública. A su vez, no se 
calculan con precisión los costos de desmovilización (sobre todo luego 
de un acuerdo de paz) o ni la reducción del presupuesto militar en 
tiempos de paz.

En el examen del gasto público realizado en 2012 en Níger se identifica-
ron algunas de las dificultades que se presentan cuando la presupuestación 
no está basada en estrategias y políticas sectoriales (recuadro PG.10).

Eficiencia y eficacia operacionales

En circunstancias ideales, una vez que se han asignado fondos a los diversos 
sectores, según sus estrategias y prioridades, dichos fondos se utilizan de 
manera eficiente y eficaz para alcanzar los objetivos previstos. La eficiencia 
en la ejecución presupuestaria involucra los sistemas y procesos de gestión 
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de las finanzas públicas, incluidas las adquisiciones, la nómina salarial y la 
contabilidad, mientras que la eficacia se relaciona con la medición del 
desempeño en función de metas/indicadores del progreso correspondientes 
al sector.

Medir la eficacia en el sector de seguridad no es tarea sencilla; por lo 
tanto, con frecuencia se pone el acento en los indicadores de insumos y 
productos como costos unitarios, personal capacitado y equipado, y canti-
dad de efectivos preparados para el despliegue. Como se explica más deta-
lladamente en los capítulos del documento referidos a defensa, actividad 

Recuadro PG.10 Níger: Estrategia de seguridad y déficit de financiamiento

En el examen del gasto público en el sector de seguridad realizado por el Banco Mundial en Níger se 

identificaron diversos problemas internos y externos. La crisis poselectoral registrada en Côte d’Ivoire 

en 2010, la guerra desatada en Libia en 2011, la crisis que tuvo lugar en Malí en 2012 y 2013, el deterioro 

de la seguridad registrado en Argelia en 2013 y las constantes tensiones político-religiosas en el norte 

de Nigeria se han combinado para hacer de la región del Sahara-Sahel una zona turbulenta y pro-

pensa a los conflictos. Los factores de riesgo internos de Níger incluyen un territorio inmenso con una 

distribución irregular de población, pobreza endémica, un alto grado de inestabilidad política, y con-

flictos ocasionalmente violentos entre las zonas del norte y del sur del país. En los últimos años, estos 

riesgos se han manifestado en el aumento de amenazas terroristas, secuestros, y tráfico de drogas y 

otros tipos de contrabando.

En respuesta, el Gobierno nigerino incrementó considerablemente el gasto en seguridad, 

incorporó la seguridad en los procesos de planificación e introdujo nuevas medidas de control 

fronterizo. Como parte del gasto público, el gasto en seguridad aumentó del 13,8 % en 2010 al 

16,1 % en 2012. Este aumento se condice, en términos generales, con el registrado en otros países 

de la región. La composición del presupuesto de seguridad se ha orientado al gasto de capital, 

que se convirtió en el componente más importante en 2012 al representar el 55 % del total. Ese 

mismo año, el gasto en personal siguió representando un gran porcentaje del presupuesto y se 

redujeron los fondos destinadas a operaciones. Sin embargo, en el examen del gasto público se 

concluyó que los presupuestos de seguridad de Níger mostraban un alto grado de imprecisión. 

Las numerosas leyes presupuestarias suplementarias sancionadas desde 2009 revelaron una 

falta de previsibilidad en el gasto, aunque esto se vea justificado por el deterioro de la situación 

de la seguridad.

En términos generales, en el examen del gasto público se determinó que Níger carecía de una 

estrategia sectorial genuina con prioridades claras. Las estimaciones plurianuales del sector de segu-

ridad no eran realistas ni alcanzables a lo largo de los períodos indicados: “En igualdad de condicio-

nes, y sin tener en cuenta el gasto en personal, habría llevado más de 30 años responder a las 

necesidades consideradas prioritarias”. Entre las deficiencias específicas de las estimaciones sectoria-

les plurianuales se encontraban las siguientes: no se incluían las partidas para compensar el aumento 

de la dotación de personal, no se contaba con un desglose detallado y transparente del gasto en el 

sector de seguridad, existía una multiplicidad de objetivos y falta de previsión de los costos totales, y 

se observaba una desconexión entre las estimaciones realizadas por las Fuerzas Armadas de sus 

necesidades y la estrategia sectorial formalizada.

Fuente: Banco Mundial, 2013.
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policial y justicia penal, es importante contar con un enfoque desagregado 
que permita analizar cada subsector por separado:

•	 Defensa/fuerzas militares. Muy a menudo, este componente de seguridad 
se mide en los tiempos de paz a partir del “grado de preparación” para 
enfrentar las amenazas externas, en función de indicadores de produc-
tos, como los soldados capacitados y los vehículos o aeronaves en espera. 
La evaluación del desempeño de los militares es un área sensible y suele 
asignarse a los ministerios de Defensa y sus asociados bilaterales.

•	 Justicia penal y actividad policial. En los países desarrollados y en 
desarrollo es cada vez más frecuente el uso de estándares de desem-
peño para medir el desempeño en este subsector; dichos estándares 
abarcan desde mediciones de las tasas de delitos y de violencia hasta 
encuestas de opinión pública y sobre la percepción pública73.

La medición de la eficiencia es una práctica estandarizada en el marco de 
la gestión de las finanzas públicas. En el recuadro PG.11 se describen aspec-
tos particulares relacionados con el sector de seguridad.

Recuadro PG.11 Componentes de la eficiencia

Para fortalecer el uso eficiente de los recursos financieros en el sector de seguridad, es importante 

abordar las siguientes cuestiones:

•	 Sostenibilidad. Con el tiempo, la insostenibilidad del plan y los programas sectoriales conduce 

a la falta de capacidad. La sostenibilidad se logrará únicamente si los Gobiernos se compro-

meten con el plan aprobado, si toda la planificación se realiza a partir de costos que abarcan 

el ciclo de vida completo y si el presupuesto de defensa se asigna de la manera más eficiente 

posible. Asimismo, la planificación debe realizarse con suma cautela para evaluar con preci-

sión el efecto de las fluctuaciones de la moneda en el costo del ciclo de vida de los bienes 

de capital.

•	 Financiamiento contingente de las operaciones. No es recomendable incluir en el presupuesto 

la ejecución de operaciones que no sean ordinarias ni puedan planificarse con precisión y bas-

tante antelación. La mayoría de las operaciones militares se anuncia con poca anticipación y 

cuando el presupuesto correspondiente al ejercicio en curso se elaboró y aprobó muchos 

meses antes. Son ejemplos de ello las misiones de mantenimiento de la paz, las misiones 

de socorro en casos de desastres de gran magnitud e incluso las guerras limitadas. Al tratar de 

incluir lo imprevisible en el presupuesto, se corren serios riesgos de que se malversen los 

fondos. Es preferible que el ministerio de Finanzas cuente con un fondo central para contingen-

cias que se pueda utilizar cuando sea necesario. En el caso de contingencias de gran magnitud 

que excedan la capacidad de dicho fondo, los Gobiernos deben revisar el presupuesto total 

correspondiente a las asignaciones y los ingresos de los departamentos.

•	 Proporción entre las fuerzas de combate y de apoyo. Especialmente en las Fuerzas Armadas, es 

necesario tratar de garantizar una proporción óptima entre las fuerzas de combate y de apoyo. 

(Continúa en la página siguiente)
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La cuestión relativa a cómo fortalecer el uso eficiente de los recursos 
financieros en el sector de seguridad cobró especial importancia en Malí, 
tras la rebelión taureg y el golpe de Estado que tuvieron lugar en marzo de 
2012. El golpe perpetrado por oficiales militares de mediano rango puso 
de manifiesto las deficiencias e insuficiencias del Ejército del país. Ese mismo 
año, a pedido del nuevo Ministerio de Finanzas, que buscaba subsanar esas 
deficiencias, se llevó a cabo un examen del gasto público, en el que se iden-
tificaron las prácticas y políticas que contribuían a la ejecución ineficiente 
del presupuesto (véase el recuadro PG.12).

Gestión institucional y rendición de cuentas

Los principios de la gestión de las finanzas públicas requieren la supervi-
sión ciudadana del sector de seguridad y una mayor rendición de cuentas 
de dicho sector ante los ciudadanos, representados por el Poder Ejecutivo 
y Legislativo específicamente, y por el público en general. Dicha supervi-
sión es necesaria debido a que los instrumentos y organismos del sector 
diseñados para mejorar la seguridad pueden, ellos mismos, ser fuentes de 
inseguridad, a menos que estén controlados. Un aspecto importante de esa 

Con demasiada frecuencia, las sedes y las estructuras de apoyo se encuentran sobredimensio-

nadas, lo que va en detrimento de la capacidad operativa. El tamaño y la capacidad de las 

estructuras de apoyo solo pueden determinarse una vez que se ha convenido en el diseño de 

la fuerza. Las técnicas de reingeniería del proceso institucional pueden ayudar a resolver 

este problema, pero solo serán eficaces si los niveles superiores de la Administración están 

comprometidos con esta causa y son sumamente rigurosos en su aplicación.

•	 Relación directa entre el cliente y el proveedor. En muchos organismos de defensa hay estruc-

turas que responden exclusivamente a razones históricas. Ya sea debido a la cultura institucio-

nal o a otros intereses, el cliente (por ejemplo, un proveedor de servicios de combate) está 

obligado a utilizar los servicios de una determinada organización y no puede contratar los 

servicios de otra. Los clientes deberían tener libertad de elección y poder establecer una rela-

ción directa con los proveedores. No obstante, si los Gobiernos se encuentran bajo amenaza, 

probablemente les convenga organizar su apoyo internamente y militarizar la totalidad o una 

parte de la cadena de suministro. Las opciones entre estos extremos también pueden variar 

según el historial y el grado de preparación que defina el Gobierno.

Otras soluciones posibles para aumentar la eficiencia incluyen la tercerización y las alianzas 

público-privadas, mayor colaboración entre los prestadores de servicios, una gestión más adecuada 

de la información basada en el empleo de tecnologías más modernas, el uso de reservas, la presencia 

de civiles en los ministerios de Defensa, y una mayor calidad de gestión y liderazgo en las áreas de 

educación, capacitación y desarrollo. De esas soluciones, el uso de tecnologías más adecuadas para 

fortalecer los sistemas de gestión de la información podría ser la manera más contundente de mejo-

rar la eficiencia en las organizaciones de defensa.

Fuente: Ball y Le Roux, 2006.

Recuadro PG.11 Componentes de la eficiencia (continuación)
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supervisión es la rendición de cuentas financieras y la capacidad de las 
instituciones civiles para llevar a cabo un proceso presupuestario sólido, el 
seguimiento del gasto, medidas anticorrupción, procesos de adquisiciones 
justos y competitivos, y procesos contables y de auditoría adecuados.

En un examen del sector público realizado en la República Centroafricana 
se analizaron esas cuestiones en relación con los procesos de auditoría del 
Ministerio de Defensa y se encontraron diversos problemas (recuadro PG.13).

Gestión de activos y pasivos

La gestión de activos y pasivos resulta particularmente compleja cuando el 
sector de seguridad se encarga directamente de dirigir algunas áreas de la eco-
nomía, ya sea para aportar información en materia de defensa o para generar 
beneficios74. A los fines del presente examen, se considera que la gestión de 
activos reviste mayor importancia.

El funcionamiento y mantenimiento del equipo utilizado para cum-
plir  diversas funciones que abarcan desde el transporte del personal 

Recuadro PG.12 Malí: Solicitudes de fondos presupuestarios para el 
aprovisionamiento y respaldo de las distintas fuerzas

En el informe del Banco Mundial de 2012 sobre la gestión financiera de las fuerzas policiales y de 

defensa de Malí, se concluyó que dichas fuerzas mostraban un gran déficit de equipamiento, pero se 

señaló que se había puesto en marcha un programa de gran alcance para revertir la situación. Tan solo 

en 2012, las Fuerzas Armadas del país adquirieron aproximadamente 160 vehículos de transporte 

de tropas, cinco transportadores de tanques, dos reservorios para la Fuerza Aérea, cinco generadores 

de energía, equipamiento para las comunicaciones, armas livianas y pesadas, y tanques T-55. En la 

solicitud de fondos presupuestarios del Ministerio de Defensa se estimó, a partir de las demandas 

evaluadas, que solo para reconstruir el Ejército se necesitaba un total de 300 francos de la comunidad 

financiera africana de África Central (XAF).

Los recursos para el mantenimiento y la conservación eran aún más escasos que los destinados a 

la reconstrucción, y el deficiente sistema presupuestario y la heterogeneidad de los métodos de ges-

tión no facilitaban la asignación óptima de fondos de mantenimiento. La mayor parte de los fondos 

estaba administrada centralmente por la Dirección de Finanzas y Equipamiento, que decidía, caso por 

caso, si correspondía atender los pedidos de reparación o de partes que eran demasiado costosas 

para las distintas fuerzas de seguridad. Esta práctica generó demoras perjudiciales para la capacita-

ción y el funcionamiento de las fuerzas de seguridad. Las asignaciones anuales a dichas fuerzas inclu-

yeron menos de XAF 50 millones para el Ejército, XAF 30 millones para la Policía, XAF 25 millones 

para Gendarmería y XAF 12 millones para la Guardia Nacional, y no incluyeron recursos para la Fuerza 

Aérea. Se asignó una partida complementaria para el Ejército, que no superó los XAF 500 millones. 

Estas asignaciones, a pesar de ser insuficientes, a menudo se destinaban a otros usos, lo que contri-

buía a la degradación de los materiales. En general, la falta de seguimiento y la escasez de fondos para 

el mantenimiento y la conservación eficaces ponían en riesgo la posibilidad de aprovechar las nuevas 

inversiones previstas en la solicitud de fondos presupuestarios del Ministerio de Defensa, así como la 

sostenibilidad de dichas inversiones.

Fuente: Banco Mundial, 2012b.
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(automóviles y camiones; aeronaves) hasta los combates (armas livianas, 
municiones y sistemas de armas complejos) revisten prioridad en las Fuerzas 
Armadas, y los procesos y recursos que se dispongan para el funcionamiento 
y mantenimiento de dichos activos son fundamentales. En un estudio se con-
cluyó que “las Fuerzas Armadas pueden mejorar tanto la eficiencia y como 
la eficacia de sus funciones de mantenimiento, reparación y revisión en hasta 
un 60 %, pero ello conlleva necesariamente cambios fundamentales en la 
organización, los procesos y los mentalidades”75. Incluso en las instituciones 
del sector de seguridad con menos recursos, donde la mayor parte de los 
activos no posee un valor de capital elevado, es importante contar con siste-
mas básicos (por ejemplo, la gestión de flotas de vehículos) para maximizar 
la eficiencia y reducir la corrupción.

Recuadro PG.13 República Centroafricana: La auditoría interna no cumple los 
estándares establecidos

En la evaluación de la gestión financiera de la República Centroafricana realizada por el Banco 

Mundial en 2008 se concluyó que la función de auditoría interna del Ministerio de Defensa no se ade-

cuaba a los estándares internacionales de profesionalismo e independencia. En 2005, la Inspección 

General del Ejército Nacional (IGEN) —el principal organismo de auditoría interna del Ministerio de 

Defensa— fue adscripta directamente a dicho ministerio. La oficina estaba a cargo de un teniente, 

contaba con un personal integrado por cinco funcionarios y recibía recursos operativos del Ministerio 

de Defensa. Su autoridad de supervisión dependía de la discreción del ministro y se limitaba al con-

trol administrativo y financiero de la gestión; es probable que la oficina también haya ejercido algún 

tipo de control sobre los ingresos excepcionales derivados de los beneficios otorgados a los actores 

del sector privado. Las principales deficiencias de la IGEN eran la falta de autoridad jurídica, el escaso 

financiamiento que recibía y la precaria posición que ocupaba en la jerarquía militar. Su existencia y 

sus recursos dependían del ministro de Defensa y no estaban dispuestos por ley. Asimismo, incluso 

con el apoyo del ministro, era difícil para un teniente defender su postura durante las auditorías y 

exigir respeto a oficiales que en la jerarquía normal ocupaban cargos ubicados tres o cuatro niveles 

por encima del suyo.

La IGEN reflejaba una tendencia más amplia en el sector de seguridad, donde el personal a cargo 

de las inspecciones generales presidenciales, interministeriales y ministeriales había sido reempla-

zado por nuevas autoridades a las que el Poder Ejecutivo consideraba más confiables. Ello dio lugar 

a una combinación de pequeños departamentos de inspección o auditoría desconectados entre sí 

que no garantizaban el cumplimiento de los estándares internacionales. Esta tendencia generó varias 

deficiencias, entre ellas la falta de independencia del auditor con respecto al Poder Ejecutivo; la 

ausencia de un enfoque de auditoría basado en un análisis exhaustivo y objetivo de los riesgos; la 

falta de planificación y de aprobación de los planes de auditoría anuales por parte de autoridades 

superiores; la falta de profesionalismo y capacitación de los auditores, y la falta de respeto por los 

procedimientos contradictorios. A su vez, estas deficiencias hicieron más difícil la tarea de detectar 

casos de fraude e irregularidades, e incrementaron el riesgo de que los miembros jerárquicos del área 

de defensa utilizaran las oficinas de inspección y auditoría internas para fines personales o políticos, 

y no para mejorar la eficiencia y los resultados en el sector.

Fuente: Banco Mundial, 2008.
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En algunos países, sobre todo en aquellos que han sufrido conflictos 
armados internos (o se han visto afectados por el riesgo de tales conflictos), 
la gestión y destrucción de las armas es una cuestión clave. Varios organis-
mos respaldan la mejora del almacenamiento, la seguridad y la gestión de 
las armas y municiones, incluidos los programas de marcado de armas y la 
destrucción armas y municiones excedentes, obsoletas o inestables. Con 
este apoyo se busca que las fuerzas de seguridad puedan profesionalizar y 
modernizar su armamento, así como gestionar tanto los riesgos de explosio-
nes no planificadas en los depósitos de municiones como los riesgos vincu-
lados con el desvío de armas al mercado ilegal76. Los programas de asistencia 
relacionados específicamente con el contexto nacional y elaborados con las 
autoridades nacionales podrían incluir evaluaciones sistemáticas, orienta-
ción y asesoramiento técnicos, operaciones en respuesta a prioridades prees-
tablecidas, y capacitación y fortalecimiento de la capacidad.

Durante el examen del gasto público en el sector de seguridad realizado 
en Níger en 2013, se identificaron algunos desafíos relacionados con la 
gestión de los activos del sector de seguridad (véase el recuadro PG.14).

Recuadro PG.14 Níger: Instituciones y prácticas de gestión de activos

Según el examen del gasto público en el sector de seguridad de Níger realizado por el Banco Mundial 

en 2013, la gestión de activos constituye un desafío importante, tras el aumento del 500 % que regis-

traron las inversiones del país en seguridad entre 2010 y 2012. Estas inversiones, si bien han generado 

un impacto a largo plazo, no podrán aprovecharse, a menos que se mantengan, para lo cual se requie-

ren gastos ordinarios en suministros y recursos humanos que podrían generar recortes en otros 

sectores. Contar con una adecuada capacidad de gestión de activos tiene dos ventajas: ayuda a 

garantizar que el equipamiento se asigne de manera eficiente a las unidades operacionales y ayuda 

a reducir los riesgos vinculados a la transparencia y a prolongar la vida útil de los equipos, lo que 

contribuye a mejorar el rendimiento de las inversiones.

Varios departamentos de las Fuerzas Armadas nigerinas tienen a su cargo la gestión de equipa-

miento: el Departamento Central de Intendencia Militar, el Departamento Central de Equipamiento y 

el Departamento de Infraestructura. El Departamento Central de Intendencia Militar compra, trans-

porta, almacena y distribuye equipamiento adquirido en el mercado civil y audita cuentas de gastos y 

existencias. El Departamento Central de Equipamiento es responsable de los automóviles y vehículos 

blindados, las municiones, y el suministro y la contabilidad de los equipos. Por último, el Departamento 

de Infraestructura se ocupa del suministro, el almacenamiento y la distribución de los hidrocarburos. 

La Policía y la Gendarmería cuentan con departamentos separados de logística y gestión de activos, y 

la gestión mancomunada de activos entre las fuerzas de seguridad es poco frecuente. En general, 

el personal a cargo del equipamiento no cuenta con la capacitación necesaria y los departamentos 

carecen de manuales de procedimiento.

El control interno de la gestión de activos se realiza mayormente en papel y, dada la frecuencia de 

los apagones y la limitada capacidad de reserva, es probable que el sistema informático siga siendo 

deficiente. El equipamiento adquirido, una vez recibido y aceptado, se incluye en un registro central 

(Continúa en la página siguiente)
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Previsibilidad y control de la ejecución presupuestaria

Una parte esencial de la dimensión financiera pública de la seguridad con-
siste en garantizar que los gastos se utilicen de manera eficiente y para los 
fines previstos. La ejecución presupuestaria comprende varias esferas de la 
gestión de las finanzas públicas, desde los controles internos de la nómina, 
por ejemplo, hasta los procedimientos de adquisiciones, y constituye un 
elemento central para determinar la coherencia que existe entre el presu-
puesto real y el previsto. Esta es la parte del examen del gasto público que 
más se aproximaría a una auditoría en el sentido de que permite entender 
de qué manera las instituciones del sector de seguridad gastan los fondos 
que se les asignan. Al respecto, cabe destacar dos cuestiones: la corrupción 
vinculada a la nómina y las adquisiciones.

El sistema de nómina (que consiste en la inscripción del personal y la 
verificación de los respectivos pagos y asignaciones) suele ser una de las par-
tidas más importantes del presupuesto de seguridad y constituir una fuente 
habitual de corrupción. Generalmente, un porcentaje de los sueldos que se 
pagan a los rangos inferiores es objeto de apropiación indebida, o se crean 
trabajadores “fantasmas” con el fin de malversar los respectivos sueldos. En 
el recuadro PG.15 se describe la labor de la Unión Europea en la República 
Democrática del Congo, uno de los ejemplos más notables de los esfuerzos 
por desalentar la corrupción.

En lo que se refiere a las adquisiciones, debe haber poca diferencia entre 
la gestión del gasto público en general y la gestión del gasto público en el 
sector militar77. Las adquisiciones en el área de defensa deben realizarse 
siguiendo los mismos principios que rigen las adquisiciones del sector 

de equipamiento; las Fuerzas Armadas nigerinas registran su equipamiento en hojas de cálculo, 

mientras que la Guardia Nacional utiliza archivos de Microsoft Word. Según el tipo, el equipamiento 

se mantiene en depósitos centrales hasta que se despliega o se envía directamente a las unidades 

individuales. Para atender las necesidades recurrentes, se mantienen en depósito determinados artí-

culos, como repuestos de vehículos, que se ponen a disposición de quien los solicite. Otros equipos 

se almacenan trimestralmente o se adquieren a medida que se necesiten. Las inspecciones de los 

equipos y existencias suelen realizarse anualmente, pero, debido a la escasez de personal, no siem-

pre se respeta la frecuencia prevista. La eliminación de vehículos es controlada por el Ministerio de 

Finanzas, y los ingresos corresponden al Tesoro. La eliminación de armas está sujeta al control de la 

Comisión de Armas Ilegales de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. Por último, 

la responsabilidad de la reparación y el mantenimiento depende del grado de especialización reque-

rido, y abarca desde el usuario del material hasta las empresas involucradas, el batallón de que se 

trate, la reparación centralizada y, finalmente, el contratista externo. El mantenimiento de aeronaves 

y vehículos blindados está a cargo de prestadores de servicios internacionales, mientras los vehículos 

más livianos se reparan en el país conforme a las normas de adquisiciones públicas.

Fuente: Banco Mundial, 2013.

Recuadro PG.14 Níger: Instituciones y prácticas de gestión de activos (continuación)
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público en áreas no militares: justicia, imparcialidad, transparencia, efi-
ciencia y eficacia en función de los costos, y libre competencia78. Asimismo, 
es imprescindible que todos los proyectos importantes que se correlacionan 
con todas las formas de adquisiciones del sector público estén sometidos 
a evaluaciones y consultas de alto nivel. En el recuadro PG.16 se presenta 
un  proceso de adquisiciones genérico, aplicable a todos los sectores 
del Gobierno.

Recuadro PG.15 República Democrática del Congo: El proyecto Cadenas de Pago, 
concebido para desalentar la corrupción

En 2005 se creó la misión de la Unión Europea destinada a brindar asistencia a la República 

Democrática del Congo en la reforma del sector de seguridad. Su mandato original consistió en asistir 

en el proceso de integrar los diversos grupos armados en el Ejército nacional y ayudar a mejorar la 

gestión institucional en el campo de la seguridad. Una de las primeras iniciativas fue el proyecto 

Cadenas de Pagos, orientado a restablecer el sistema salarial y desvincular las líneas de distribución 

de sueldos de la cadena de mando oficial. Se llevó a cabo un censo biométrico (en el que se deter-

minó que había 120 000 soldados en lugar de 190 000, la cifra oficial); se emitieron documentos de 

identidad para miembros del Ejército, y se creó una base de datos y un sistema de pago centrales 

(el sueldo mensual de los miembros de menor jerarquía aumentó de USD 10 a USD 40). Esta interven-

ción contribuyó a sanear una parte del sistema de gestión financiera que suele asociarse a la malver-

sación de fondos y el predominio de “soldados fantasmas”; sin embargo, no logró crear las 

condiciones para llevar a cabo una reforma estructural a más largo plazo en el sector.

Fuente: More y Price, 2011.

Recuadro PG.16 Proceso genérico de adquisiciones

Un proceso de adquisiciones incluye lo siguiente:

•	 una definición clara de los requisitos;

•	 normas y especificaciones técnicas claras;

•	 una solicitud abierta de propuestas y licitaciones;

•	 adjudicación de licitaciones según criterios establecidos;

•	 selección de un licitante preferido;

•	 preparación de un contrato;

•	 adjudicación del contrato o de la orden;

•	 seguimiento de los avances;

•	 recepción de los bienes;

•	 control de calidad de los bienes recibidos;

•	 aceptación o rechazo de los bienes;

•	 pago;

•	 distribución de los bienes.

Fuente: Ball y Le Roux, 2006, 40.
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Los procesos decisorios sobre las adquisiciones pueden quedar excluidos 
de los marcos y procesos habituales. Entre las excepciones ad hoc a los pro-
cedimientos normales pueden incluirse los acuerdos directos sobre armas 
entre Gobiernos, la adjudicación directa de contratos, la confidencialidad 
en torno a los requisitos de las licitaciones y la preferencia por determinados 
proveedores nacionales.

Al mismo tiempo, salvo en el caso de las adquisiciones de obras y produc-
tos básicos no letales (como indumentaria, alimentos, combustibles, etc.), 
las adquisiciones del sector de defensa muestran algunas características 
distintivas, a saber: i) la importancia relativa del costo en la determinación 
de las ofertas que han de aceptarse; ii) la confidencialidad asociada a consi-
deraciones de seguridad nacional; iii) el plazo para las adquisiciones de 
armas a gran escala; iv) la complejidad de las adquisiciones del área 
de  defensa, y v) la existencia de regímenes de tratados internacionales 
de control de armas y legislaciones nacionales que rigen las adquisiciones de 
armas. Estas características distintivas —analizadas a continuación— 
constituyen desviaciones relacionadas con la escala y no con los principios. 
Por ejemplo, es posible mantener niveles adecuados de confidencialidad sin 
violar principios básicos de la gestión del gasto público. Desde luego, debe 
abordarse con escepticismo la afirmación de que las adquisiciones de mate-
riales, servicios y productos básicos relativamente estándar para las Fuerzas 
Armadas deben estar sometidas a distintas normas.

Consideraciones de costos en las licitaciones. En la práctica estándar 
de adquisiciones de los sectores no militares se hace hincapié en la opti-
mización de los recursos, pero en el sector de defensa a menudo se consi-
dera que otros factores, como el interés nacional y la promoción de la 
industria armamentística, son más importantes que el costo al evaluar 
ofertas para proyectos de adquisición de armas. No obstante, los especia-
listas en defensa señalan que  la legislación nacional puede incidir en el 
papel que juega el costo en los procesos de adquisición de armas. En 
Sudáfrica, por ejemplo, en la revisión del área de defensa de 1998 y el 
documento técnico de 1999 sobre industrias relacionadas con la defensa 
se especifican las tecnologías que se consideran “capacidades estratégica-
mente esenciales” y que, por lo tanto, están exentas de las consideracio-
nes relacionadas con la búsqueda del costo más bajo79. El Parlamento 
sudafricano aprobó ambos documentos.

Confidencialidad. En las adquisiciones del sector de defensa, la transpa-
rencia debe estar limitada por los intereses de seguridad nacional. En el 
proceso de adquisición de armas se requieren cláusulas de confidenciali-
dad, que también pueden estar reguladas por la legislación nacional. En la 
revisión del área de defensa en Sudáfrica se enumeran varias razones que 
justifican la confidencialidad en las adquisiciones del sector, incluida la 
protección de la información comercial de terceros; la seguridad nacional; 
la prevención de daños a la capacidad del país para mantener relaciones 
internacionales, y la protección de los intereses económicos de Sudáfrica y 
las actividades comerciales de los órganos de gobierno80.
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Plazo para las adquisiciones de armas a gran escala. Desde el inicio del 
producto hasta su aceptación final, la adquisición de sistemas de armas a 
gran escala puede llevar hasta 15 años. El proceso de adquisiciones debe 
contar con cierto grado de flexibilidad para tener en cuenta contingencias 
como las fluctuaciones en el tipo de cambio. Este marco temporal extenso 
también requiere un control de calidad durante el proceso de adquisiciones 
y no solo cuando el producto está listo para ser entregado. Asimismo, se 
requieren esfuerzos para realizar previsiones a más largo plazo que en 
los sectores ajenos al de defensa; por ejemplo, el Reino Unido cuenta con un 
sistema “de costos a largo plazo”, de 10 años, para el área de defensa81. Por 
último, en los proyectos de adquisición de armas deberían tenerse en 
cuenta los costos que abarquen todo el ciclo de vida y el apoyo a los siste-
mas adquiridos.

La complejidad de las adquisiciones de armas. Debido a la complejidad 
de las adquisiciones de armas, para que la gestión del proceso de adquisicio-
nes sea sólida es preciso contar con equipos de proyecto interdisciplinarios 
con conocimientos especializados en ingeniería, gestión de recursos, contra-
taciones, control de calidad y garantía de diseño. La particular complejidad 
de las adquisiciones de sistemas de armas a gran escala, que pueden involu-
crar a una gran cantidad de subcontratistas, genera un margen considerable 
para cometer actos de corrupción. Por lo tanto, es necesario someter estos 
proyectos al más alto nivel de gestión y control a través de los mecanismos 
de rendición de cuentas del Gobierno. Por ejemplo, Sudáfrica cuenta con 
tres niveles de aprobación para los proyectos de adquisiciones de armas a 
gran escala dentro del Departamento de Defensa. Otros proyectos impor-
tantes requieren la aprobación del Parlamento.

Regímenes de tratados internacionales de control de armas y legislacio-
nes nacionales que rigen la adquisición de armas. Las adquisiciones en el 
sector militar se diferencian de las adquisiciones generales del Gobierno en 
que están sujetas a tratados internacionales y leyes nacionales específicas. 
Algunos especialistas en presupuestos de defensa sugieren que los mecanis-
mos de supervisión asociados con la regulación nacional e internacional 
contribuyen a aumentar la transparencia.

Registro y presentación de informes en la actividad contable

En general, el sector de seguridad se considera como parte del sistema de 
información sobre gestión financiera (SIGF) del Gobierno, un elemento esen-
cial para administrar las finanzas públicas. A su vez, para el que el SIGF 
permita recabar información útil de manera eficaz, es necesario que los datos 
y la contabilidad sean de alta calidad. En el recuadro PG.17 se enumera la 
información que recaba el SIGF.

Sin embargo, muchos países no cuentan con un SIGF o al menos no 
cuentan con ningún SIGF para uso de los ministerios, departamentos y 
organismos del área de seguridad. Muchos países deben hacer frente a la 
falta de capacidad humana e institucional para la gestión de las finanzas en 
el sector de seguridad. En ocasiones, esta falta de capacidad refleja la 
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intención de mantener en secreto la toma de decisiones, los niveles de gasto 
y la manera de asignar los recursos, pero también puede reflejar sencilla-
mente la naturaleza del sistema general de finanzas públicas. En todo el 
sector público, los vínculos entre las políticas, la planificación, la elabora-
ción y ejecución de presupuestos, y la supervisión pueden resultar insufi-
cientes, y los componentes individuales de esa cadena a menudo son 
deficientes. Por lo tanto, la capacidad de generar el tipo de información que 
se requiere para realizar diagnósticos y formular políticas a partir de datos 
empíricos resulta limitada.

Un examen del gasto público en el sector de justicia penal en El Salvador 
ofrece un ejemplo de dicha capacidad limitada (recuadro PG.18).

En muchos países, no se cuenta con sistemas básicos de clasificación de 
datos y gastos del sector de seguridad, o dichos sistemas en algunos casos 
necesitan una reforma importante para poder brindar el tipo de informa-
ción que requieren las autoridades normativas y los encargados del presu-
puesto. En estas circunstancias, es poco realista suponer que las prácticas 
del sector de seguridad alcanzarán un nivel elevado o que dicho sector avan-
zará necesariamente con mayor rapidez que otras áreas del sector público. 
Por lo tanto, existe, en términos generales, la necesidad de fortalecer los 
sistemas de finanzas públicas, lo que brinda una oportunidad para fortale-
cer específicamente el sector de seguridad.

Recuadro PG.17 Información recabada con el sistema de información sobre 
gestión financiera

•	 Asignaciones presupuestarias aprobadas tanto para gastos ordinarios como de capital;

•	 fuentes de financiamiento para programas y proyectos;

•	 transferencias presupuestarias;

•	 asignaciones complementarias;

•	 liberación de fondos en función de las asignaciones presupuestarias;

•	 datos sobre los compromisos y los gastos reales en relación con las asignaciones 

presupuestarias.

Fuente: Banco Mundial, 1998.

Recuadro PG.18 El Salvador: Capacidad insuficiente para generar información

En un examen del gasto público realizado en 2012 en El Salvador se concluyó que “la falta de estadís-

ticas confiables y comparables hace que resulte difícil medir la eficiencia del gasto. El Salvador no 

cuenta con ningún sistema de estadísticas criminales que integre los arrestos de la Policía y las quejas 

de los ciudadanos a la Política y la Procuraduría General de la Nación. En consecuencia, las estadísti-

cas criminales varían dentro del país (en algunos casos, significativamente), dependiendo de la fuente 

consultada, no solo en cuanto a las cifras, sino también a la definición y clasificación de los delitosa”.

a. Banco Mundial, 2012a, 11.
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Escrutinio y auditoría externos

El objetivo último del sistema de la gestión de las finanzas públicas es 
garantizar la auditoría y supervisión externas, que, teniendo en cuenta con-
sideraciones de seguridad nacional, debe ser el mismo para el sector de 
seguridad que para los demás sectores82. El auditor general debe tener 
acceso suficiente a las transacciones y los indicadores de desempeño en el 
sector de seguridad, así como a los informes de auditoría analizados en el 
Parlamento (de ser necesario, las deliberaciones pueden llevarse a cabo en 
comisiones reducidas e incluir solo a aquellas personas que hayan sido 
debidamente autorizadas).

Las actividades orientadas a mejorar la capacidad de los órganos legisla-
tivos para cumplir su función de supervisión del gasto público ofrecen otra 
forma de interactuar con el sector de seguridad. El Poder Legislativo a 
menudo tiene el mandato constitucional de autorizar y examinar los gastos 
de seguridad. En el gráfico PG.5 se muestran las funciones que puede cum-
plir el Poder Legislativo durante el ciclo presupuestario anual en los sistemas 
democráticos. En realidad, desde luego, las responsabilidades reales y el 
nivel de autoridad varían de un país a otro, al igual que la capacidad de los 
legisladores para autorizar y examinar los presupuestos gubernamentales. El 
Poder Legislativo con frecuencia se beneficia con las actividades de fortaleci-
miento de la capacidad. Mediante actividades orientadas a los comités de 
cuentas públicas se pueden examinar las especificidades de la presupuesta-
ción en el área de seguridad, mientras que a través de actividades orientadas 
a los comités de defensa, seguridad o inteligencia se pueden incorporar cues-
tiones de gestión financiera. Sin embargo, es importante señalar que en algu-
nos casos es necesario fortalecer la capacidad general del Poder Legislativo 
para realizar la supervisión financiera antes de que pueda abordar los desa-
fíos específicos que conlleva la interacción con el sector de seguridad.

Gráfico PG.5 La función del Poder Legislativo en el ciclo presupuestario

Función
potencial
del Poder
Ejecutivo
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a la elaboración
del presupuesto
sobre las
prioridades y
la política fiscal

Revisión del
presupuesto,
modificaciones,
aprobación

Seguimiento de
los gastos y los
ingresos reales
del ejercicio en
curso

Escrutinio de las
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la auditoría y
seguimiento

Etapa

Calendario
Antes del comienzo del ejercicio
presupuestario correspondiente
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ejercicio
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Fuente: Wehner, 2007. © Joachim Wehner. Reproducido con el permiso de Joachim Wehner; para reutilizar la 
imagen será necesario obtener una autorización adicional.
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A continuación se enumeran algunas preguntas que pueden ayudar a 
evaluar el examen externo del sector de seguridad83:

•	 ¿Están definidas claramente las responsabilidades del Poder Ejecutivo 
y el Poder Legislativo en materia de seguridad externa e interna?

•	 ¿Las fuerzas de seguridad están sometidas al control ciudadano 
democrático?

•	 ¿Los miembros del Parlamento, los medios de comunicación y la socie-
dad pueden participar libremente en el debate sobre la seguridad?

•	 ¿Las fuerzas de seguridad pueden ejercer influencia política?
•	 ¿Las fuerzas de seguridad están abiertas a interferencias políticas 

innecesarias a través de la influencia política en el sistema de 
promoción?

•	 ¿Las fuerzas de seguridad son más leales al régimen o al pueblo?
•	 ¿El presupuesto está sujeto a frenos, contrapesos, y supervisión y 

auditoría interna y externa, y, en tal caso, se procede con la debida 
transparencia?

•	 ¿Los deberes y responsabilidades de los servicios de seguridad están con-
sagrados en normas jurídicas, leyes militares y códigos de conducta?

Las respuestas a estas preguntas también pueden corroborarse con 
encuestas y sondeos de opinión realizados por el Gobierno para conocer la 
percepción pública de las fuerzas militares, la Policía, las instituciones de 
justicia penal y otros actores. Esta información permitirá esclarecer la natu-
raleza de los vínculos entre el Estado y la sociedad en el sector84.

Los Estados frágiles y propensos a los conflictos no suelen contar con 
instituciones de supervisión externa sólidas. En el recuadro PG.19 se descri-
ben las instituciones de auditoría deficientes identificadas en el examen del 
gasto público realizado en Malí en 2012.

Recuadro PG.19 Malí: Fuerzas de seguridad no sometidas a supervisión externa

Según la evaluación de la gestión financiera realizada por el Banco Mundial en 2012, las fuerzas 

militares o de seguridad internas de Malí no están sometidas, en la práctica, a supervisión externa; 

todos los organismos de seguimiento externos evitan utilizar su capacidad de supervisión para cues-

tiones relacionadas con las fuerzas de seguridad. En el examen se determinó que esta situación 

alentó el desarrollo de “práctica extraprocesales” y debería, por lo tanto, subsanarse.

La Oficina del Auditor General, creada en 2004, nunca había realizado una verificación del cumpli-

miento en el Ministerio de Defensa, a pesar de su gran tamaño y de que todos los demás departamentos 

importantes habían sido objeto de ese tipo de misiones. Uno de los obstáculos a la supervisión externa, 

según el auditor general, era la incertidumbre que había en torno al concepto de “secreto oficial”.

La sección de cuentas de la Corte Suprema de Malí es responsable de evaluar las cuentas que 

llevan los contadores del Gobierno y determinar si se ajustan a las leyes de finanzas del país. No 

dispone de personal suficiente: apenas 13 consejeros para más de 1000 cuentas por año. Asimismo, 

(Continúa en la página siguiente)
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Conclusiones

En este panorama general se ha descripto brevemente la función de las ins-
tituciones de seguridad y justicia en un contexto mundial cambiante y se ha 
hecho referencia a un aspecto práctico del vínculo entre seguridad y desa-
rrollo, específicamente la práctica incipiente de incluir la dimensión de las 
finanza públicas en el diálogo sobre políticas de seguridad y justicia, por lo 
general mediante el examen del gasto público. Este enfoque no constituye 
de ningún modo la norma, pero resulta útil para abordar cuestiones secto-
riales clave, como la viabilidad, la eficacia y la eficiencia de los servicios 
prestados, así como la debida rendición de cuentas.

Se sugieren varios puntos de partida para mejorar las perspectivas de las 
finanzas públicas en el diálogo sobre políticas, con la esperanza de que con 
el tiempo los actores del sector de seguridad (ministros, departamentos y 
organismos) participen en el proceso presupuestario habitual. En muchos 
países, no obstante, esta vía sigue siendo poco viable, por lo que la decisión 
acerca de la conveniencia de realizar un examen del gasto público conlleva 
ciertos riesgos que deben evaluarse y analizarse con el Gobierno en cues-
tión. En última instancia, las condiciones en las cuales dicho examen pro-
cede dependerán de los niveles de confianza que exista entre las partes 
interesadas y la certeza que estos tengan de que el examen permitirá obtener 
resultados beneficiosos para todos los involucrados.

Al abrir el diálogo entre las partes interesadas del Gobierno, la mayoría de 
los procesos de examen del gasto público se ha regido por algún tipo de hoja 
de ruta. En este panorama general se tuvo en cuenta el contexto (político, 
económico, de seguridad y de género) y la arquitectura institucional antes de 
abordar las cuestiones de políticas relacionadas con la gestión económica 
y  las metodologías relacionadas con la gestión de las finanzas públicas. 
Este análisis sirve de base para abordar los tres subsistemas principales del 
sector de seguridad: defensa, protección policial y justicia penal.

dicho personal no goza del mismo estatus que los jueces ni percibe sueldos atractivos. En los últimos 

años, la sección de cuentas no ha revisado específicamente las cuentas del Ministerio de Defensa y el 

Ministerio de Finanzas solo remite a la Corte una cuenta administrativa desglosada cuando se exa-

mina la ley de finanzas. Aun así, la sección de cuentas logró determinar que XAF 2000 millones que 

el Ministerio de Defensa había pagado en 2011 carecían de respaldo documental.

El Parlamento era igualmente ineficaz. La dotación de personal es insuficiente, ya que se cuenta 

con un solo asistente de personal para la comisión de defensa. Asimismo, la Oficina del Presidente 

rechazó en 2011 un pedido para llevar a cabo una misión de supervisión in situ. Por último, según el 

leal saber y entender del inspector en jefe, la Dirección General de Finanzas, que cuenta con 17 agentes 

y se encarga de seguir de cerca la labor de los contadores y administradores, no ha inspeccionado en 

los últimos años a las fuerzas militares ni de seguridad interna.

Fuente: Banco Mundial, 2012b.

Recuadro PG.19 Malí: Fuerzas de seguridad no sometidas a supervisión externa 
(continuación)
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Tanto el personal del Banco Mundial como el de la ONU han aplicado 
el marco aquí descripto a un conjunto cada vez mayor de exámenes del 
gasto público realizados en los últimos 10 años en alrededor de 20 países. 
Estos exámenes han variado según distintos aspectos: el contexto (de países 
ricos y de ingreso mediano a países que atraviesan períodos de transición de 
la guerra a la paz), el alcance (del área de defensa al área de justicia), el 
marco temporal (de unos pocos meses a tres años), el costo (de una sola 
persona que trabaja durante unas pocas semanas a un gran equipo de 
expertos que requiere cientos de miles de dólares), y el impacto.

Pueden extraerse varias enseñanzas de este trabajo:

•	 Llevar adelante un proceso de interacción es imprescindible para obte-
ner la aceptación de los diversas partes interesadas que participan en 
el examen del gasto público y garantizar así el acceso a las contrapar-
tes adecuadas y más pertinentes y a los datos de mejor calidad. Este 
proceso puede implicar costos de transacción iniciales relativamente 
altos, como los que conlleva realizar varios “talleres de expertos” invi-
tando a personas de todo el mundo, la región y otros sitios con el fin 
de intercambiar experiencias y conocimientos especializados sobre el 
sector, las cuestiones relacionadas con la confidencialidad, y los obje-
tivos y resultados previstos del ejercicio.

•	 Es importante tener desde el inicio una idea relativamente adecuada 
del alcance del trabajo, dado que las cuestiones referidas a la seguri-
dad y la justicia pueden ser extremadamente amplias. Un alcance 
amplio que abarque el sector militar y de la justicia penal ofrece a los 
encargados de formular las políticas un panorama de todos los instru-
mentos con que se cuenta para prestar servicios de seguridad y justicia. 
Este alcance reviste particular importancia cuando se examinan cues-
tiones fundamentales relativas al equilibrio entre las fuerzas militares 
y la Policía, o al sistema de justicia penal que vincula las funcio-
nes judiciales, policiales y penitenciarias. Sin embargo, puede resultar 
costoso e insumir bastante tiempo, dado que se necesitan los conoci-
mientos especializados necesarios para abarcar todos esos subsectores. 
Un alcance limitado puede ser más fácil de manejar y generar 
resultados más rápidos, aunque se corre el riesgo de que se pierdan los 
vínculos con otros subsectores. Dada la variedad de cuestiones que 
pueden surgir, para definir el alcance y, en última instancia, el éxito del 
examen del gasto público es imprescindible ponerse de acuerdo desde 
el principio en las cuestiones clave para las cuales las contrapartes 
requieren ayuda.

•	 El intercambio de datos puede ser difícil, debido principalmente a que 
gran parte del material puede ser delicado, si no confidencial, y a que 
en algunos contextos puede haber muy pocos datos para compartir. 
Para facilitar el intercambio de datos puede ser útil compartir con los 
interlocutores clave las “notas de evaluación” preliminares en las que 
se describe lo que se conoce; esto puede generar un intercambio de 
información más intenso.
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Una enseñanza final es que el examen del gasto público debería conside-
rarse como el comienzo de un proceso de interacción en materia de finanzas 
públicas y en los sectores de seguridad y justicia, y no solo como un hecho 
aislado. Algunas cuestiones pueden solucionarse con relativa inmediatez; por 
ejemplo, determinar el déficit fiscal que suponen diversas opciones de com-
posición y estructura del sector. Sin embargo, resolver cuestiones que impli-
can objetivos de adaptación y de reforma, como los que se relacionan con la 
gestión de las finanzas públicas y la integración en el proceso presupuestario 
nacional, llevará tiempo. A estas cuestiones nos referimos en los capítulos de 
Garantizar un desarrollo con seguridad.
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