1
Enfoque Integral de Políticas Públicas

Adolfo A. Cervantes García
Chilpancingo, Guerrero (1990).
Licenciado en Administración de
Empresas por el ITESM. Realizó la
Especialidad en Política y Gestión por la FLACSO y la Maestría
en Administración Pública por el
INAP. Diplomado en Análisis Político por el ITAM y en Mercadotecnia Política y Campañas Electorales por el ITESM. Seminario en
Gobierno Abierto por la CEPAL y
cursó el programa Politcs & Public
Policy por el instituto The Washington Center, en Washington, D.C.,
EUA.
Experiencia en el ámbito internacional. Realizó una pasantía
profesional en la empresa Bimbo
en Santiago de Chile y en el Comité de Acción Política de Hillary
Clinton, Ready for Hillary, en Washington, D.C., EUA. Fungió como
asesor en la Secretaría General
de Gobierno y director en la Unidad Estatal para la Protección
de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Enfoque Integral de

Políticas
Públicas
Adolfo A. Cervantes García

Secretaría General de Gobierno

Colección: Cuadernos para el fortalecimiento
de la sociedad guerrerense.
Enfoque Integral de Políticas Públicas
Adolfo A. Cervantes García
© Primera edición: mayo 2018.
1,000 ejemplares gratuitos,
editados por el Gobierno del Estado de Guerrero.
Diseño: Andra Lira Pollett Castillo.
Impreso y hecho en México.

El Pacto Federal que garantiza la unidad
“del
Estado mexicano, tiene en los Pode-

res de la Unión la capacidad de atender
las exigencias del desarrollo nacional,
pero corresponde al Ejecutivo actuar en
la planeación y ejecución de políticas
públicas para impulsar el desarrollo1.

“

continuar con un gobierno
“No podemos
que cueste mucho y sirva poco.

“

Mi gobierno estará invariablemente al
servicio de los guerrerenses y serán las
personas el centro de todos los esfuerzos
y de las políticas públicas2.

HÉCTOR ASTUDILLO FLORES

Gobernador Constitucional del Estado

1 La Palabra y el Compromiso. 195 Aniversario del Día de la Bandera Nacional. 24 de febrero de 2016, estadio Ambrosio Figueroa, Iguala.
2 La Palabra y el Compromiso. Discurso en Acapulco posterior a la Toma
de Protesta como Gobernador del Estado. 27 de octubre de 2015, Forum
Mundo Imperial.

SÍNTESIS
El presente busca sintetizar de manera llana, el amplio concepto de política
pública, esquematizar sus ciclos, etapas y
tipos, así como aclarar la diferencia entre
política gubernamental y política pública; término que, en ocasiones, suele ser
mal empleado por ciudadanos, servidores
públicos y políticos para describir y relucir acciones o programas de gobierno.
Asimismo, realizar un contraste entre
los principales modelos y marcos institucionalistas que pueden emplearse para
analizar los problemas y los procesos de
las políticas públicas, los cuales han sido
cuestionados y debatidos por expertos
en la materia a lo largo de décadas.
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Enfoque Integral de Políticas Públicas se
avoca a esquematizar en términos amigables, comprensibles y abstractos, todo
aquello relacionado a la política pública de una forma que el ciudadano de a
pie, debiese conocer. El ensayo se suma
al vasto repertorio de Cuadernos para

el fortalecimiento de la sociedad guerrerense, que el Gobernador, Héctor

Astudillo Flores, impulsa responsable y
visionariamente, con el objetivo de posicionar y robustecer la cultura política y
democrática en la sociedad guerrerense.
“Los gobiernos se tienen que enfrentar
cada vez más a escenarios caracterizados
por la complejidad, la incertidumbre, los
riesgos y contingencias, a lo que deben
de dar respuesta las políticas públicas;
produciendo conocimientos y métodos
de acción para que se desarrollen resultados favorables” (Carrillo, 1995)3.

3 La evaluación de una política pública: el caso de la Comisión de Derechos
Humanos, en Revista Control gubernamental. Claudia Carrillo Manríquez.
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ANTECEDENTES

La génesis del debate sobre las políticas
públicas debe ser el análisis acerca de lo
que se entiende por lo ‘público’. Las políticas públicas se reﬁeren a aquello que
alguna vez Dewey, expresara “como
lo público y sus problemas4”. Se reﬁere
también a la forma en que se deﬁnen y
se construyen cuestiones y problemas y
en la manera que llegan a la agenda pública.
El día de hoy la legitimidad de los poderes públicos se basa más en su capacidad de dar respuesta a las demandas de
los sectores sociales (problemas públicos),
implicados en sus ámbitos de actuación,
que en la utopía de los gobiernos que se
escudan en la legalidad para promover
4 Políticas públicas. Una introducción a la teoría y la práctica del análisis de
políticas públicas. Wayne, Parsons.
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soluciones esporádicas de resultados exiguos. Por ello, los gobernantes deben interesarse por todas aquellas técnicas que
les permitan mantener un control sobre
los resultados de las acciones concertadas en su gestión gubernamental, ya no
basta únicamente el asegurar la legalidad
formal.
Las políticas públicas se han constituido
como una contribución de los expertos
en materia de gestión y políticas públicas, en las decisiones de las autoridades
gubernamentales. Toda política pública
apunta a la resolución de un problema
público reconocido en la agenda gubernamental. Representa pues, la respuesta
del sistema político-administrativo a una
situación de la realidad social, juzgada
política y socialmente como inaceptable
e inadmisible.
Es necesario señalar que los síntomas de
10
Enfoque Integral de Políticas Públicas

un problema público son los que habitualmente constituyen el punto de partida de la toma de conciencia y del debate
sobre la necesidad de una política pública,
por ejemplo: la falta de vivienda, la degradación de los bosques, la delincuencia
causada por la drogodependencia, entre
otros.
Normalmente, en los momentos iniciales de toda intervención gubernamental,
no se ha identiﬁcado con precisión cuál
es el problema público, en consecuencia,
no se ha alcanzado un consenso entre los
actores públicos y privados para determinar las causas o razones que generan
ese problema5. He ahí la importancia del
análisis de los problemas públicos, previo
a la elaboración de la política pública.
A diferencia de la política pública, la política gubernamental se caracteriza por
5 Análisis de las políticas públicas y eficacia de la administración. Joan
Subirats.
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ser una medida formulada e implementada desde el aparato de gobierno y por
tener un carácter excluyente y limitativo
que no permite poner en práctica la participación social-ciudadana, la cual juega
un papel fundamental en las condiciones
actuales y en las nuevas formas que está
tomando la gestión de las políticas.
“Entre más sociedad civil organizada
exista, de más calidad será la democracia
y nuestros gobiernos. Obviedad necesaria: Una sociedad organizada es necesariamente actuante en el cumplimiento de
sus deberes y en la exigencia de sus derechos” (Salazar, 2017)6.
Para Subirats7, la democracia es un tipo
de régimen político que dejando al margen explicaciones institucionalistas, “permite el perfeccionamiento constante del
sistema gracias a los recursos plurales del
6 Los partidos políticos y las ONG. Florencio Salazar Adame.
7 Análisis y gestión de políticas públicas. Joan Subirats.
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que dispone y a los mecanismos correctores que incorpora”. A medida que la
democracia se ha ido consolidando, se ha
hecho más complejo su funcionamiento,
apareciendo más y nuevos actores, grupos y colectivos que reclaman su parte
en los mecanismos de decisión y en los
resultados de la acción de los poderes
públicos.
La política pública, sugiere la exploración
y aplicación de metodologías y/o estrategias para su conformación, combinada
con una cadena de decisiones y acciones
compartidas entre el gobierno y la sociedad. Las políticas públicas se conciben
como técnicas que tienen como propósito la resolución de problemas públicos
incorporando la opinión, iniciativas, información, recursos, cooperación y participación de los ciudadanos y sus organizaciones públicas8.
8 Política económica y política social, como una política pública para combatir la pobreza, Revista Espacios Públicos. Martín Rodríguez Peñaloza.
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Entre los pensadores e intelectuales de
las políticas públicas, existen diversas
posturas relacionadas a la formulación e
implementación de las mismas. Para algunos, como Parsons, Stone, Sabatier y
Woodhouse, el proceso de formulación
e implementación de políticas que se rige
mediante el modelo por etapas o modelo
racional “resulta bastante rígido y abstracto debido a la complejidad de factores
exógenos que pueden inﬂuir en el objetivo ﬁnal de la política” (el cual es la
resolución del problema público).
Estos críticos, “acusan al modelo por etapas de crear una visión artiﬁcial de la formulación de políticas públicas. Señalan
que la realidad y la cotidianidad chocan
con la formulación de políticas públicas
como un proceso ordenado y exagerado y representa una imagen falsa de un
asunto que es más grande de lo planteado por los expertos en un tema, porque
14
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siempre existirán factores exógenos que
inﬂuyan en las decisiones”. Parsons, en
su posicionamiento, sentencia señalando
que “el mundo real es mucho más complicado y que no se deﬁne a partir de
pasos o etapas, ciclos nítidos o puros”9.
Sin embargo, a pesar de las críticas al
modelo de etapas o modelo racional,
diversos analistas consideran necesario
darle orden al proceso metodológico de
las políticas públicas, de lo contrario, se
convertiría en un sinfín de procesos que
provocarían confusiones o repeticiones.
Aguilar considera que, “en ese sentido,
si se desechara el modelo por etapas, las
opciones son quedarse con una confusa
gama de ideas, marcos y teorías, o aceptar
otro modelo alternativo. Por lo tanto, en
términos generales, el modelo por etapas
sí permite el análisis de las complejidades
del mundo real, con la condición de que,
9 Políticas públicas. Una introducción a la teoría y la práctica del análisis de
políticas públicas. Wayne, Parsons.
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al usarlo como disposición heurístico, se
recuerde que tiene todas las limitaciones
de un mapa o metáfora”10.

PROBLEMAS PÚBLICOS
¿Cuáles son los problemas públicos? Para
construir una política pública es necesario identiﬁcar el problema público. Entender el alcance y la complejidad de un
problema es esencial para diagnosticar
cuáles son los puntos de apoyo de las diferentes opciones de acción.
Los problemas públicos son realidades
y desde cierta apreciación, percepciones
sociales que reﬂejan concepciones especíﬁcas de la realidad11. Es posible que
exista multiplicidad en la deﬁnición del
origen de éstos o del problema en sí, lo
que pone en juego el proceso de forma10 El estudio de las políticas públicas. Luis Aguilar Villanueva.
11 Las políticas sociales en la perspectiva de los derechos y la justicia.
Adriana Delgado Gutiérrez.
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ción de la agenda a la hora de elegir los
problemas y sus deﬁniciones.
“La diﬁcultad técnica de acotar un problema de tal forma que incluya al mismo
tiempo sus mejores soluciones, conduce
a la falacia de que el analista es dueño
de los problemas con los que trata”12. En
cambio, en su mayoría, la materia prima
de los problemas de políticas se origina
en los sentimientos de aﬂicción, descontento, molestia o infelicidad de alguna
parte de la ciudadanía o de la población
en general.
Pocas veces los hechos son claros y, aunque lo fueran, siempre están sujetos a
diferentes interpretaciones. Para Wildavsky, “Necesariamente los problemas son
elaboraciones de los hombres, siempre
existen concepciones múltiples... No hay
problemas deﬁnidos de manera única”13.
12 Problemas públicos y agenda de gobierno. Luis Aguilar Villanueva.
13 The politics of the budgetary process. Aaron Wildavsky.
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ESQUEMA DE
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

AGENDA DE GOBIERNO

Los gobiernos atienden los problemas
públicos con base en la formación de
una agenda, la cual demuestra que existen problemas que despiertan, más que
otros, la atención gubernamental. Es im18
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portante reconocer la existencia de tres
tipos de agenda:
1. La agenda pública: se deﬁne como el
“conjunto de temas que la ciudadanía y
distintos grupos de la sociedad buscan
posicionar para ser considerados como
susceptibles de atención por parte de sus
representantes” (Kingdon, 1995).
2. La agenda política es el conjunto de
temas que alcanzan prioridad en el debate político y/o público y la acción de
aquellos actores políticos/públicos que
por su posición, tienen la capacidad de
impulsarlos.
3. La agenda de gobierno es el conjunto
de prioridades que un gobierno constituido plantea a manera de proyecto y
que busca materializar a lo largo de su
mandato en un Plan de Desarrollo o Plan
de Trabajo14.
14 Diseño de Políticas Públicas. Franco Corzo.
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En la sociedad existen problemas, pero
la posibilidad de que alguno sea atendido
por el gobierno requiere que transite, en
una primera instancia, por la agenda pública, donde la sociedad le da el carácter
de público y, por lo tanto, considera que
es el gobierno quien lo debe resolver.
Posteriormente, deberá transitar por la
agenda política, en la cual, los actores políticos, por sus recursos y capacidades, lo
incluirán en sus temas de debate y tratarán de impulsarlo y posicionarlo.
Por último, debe encontrar cabida en la
agenda de gobierno, la cual establece y
planea la acción gubernamental para resolverlo.
El tema de la agenda es un tópico amplísimo. Desde una perspectiva pluralista, la
deﬁnición de los problemas y de la agenda constituye una ‘competencia’ de temas
20
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públicos que se anteponen entre ellos. La
determinación de que un tema se posicione sobre otro, depende de distintos
factores que hacen que la agenda pueda
sufrir volatilidad constante en su proceso
de formación.
La importancia del proceso se debe principalmente a dos hechos. En primer lugar, la capacidad de atención del gobierno
es necesariamente limitada: siempre hay
más asuntos por atender que tiempo para
considerarlos. En segundo lugar, los problemas de políticas públicas no son datos
a priori, sino resultados de deﬁniciones.
Si una situación especíﬁca o un conjunto
de circunstancias constituyen un problema y, por tanto, son un asunto capaz de
despertar la preocupación del público,
depende no sólo de los hechos sino también de las creencias y los valores.
Por formación de la agenda se entiende
21
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como “el proceso a través del cual ciertos
problemas o cuestiones llegan a llamar
la atención seria y activa del gobierno
como posibles asuntos de política pública. Suele entenderse como el conjunto de
problemas, demandas, cuestiones, asuntos, que los gobernantes han seleccionado
y ordenado como objetos de su acción
y más propiamente, como objetos sobre
los que han decidido que deben actuar o
han considerado que tienen que actuar”.
(Aguilar, 1993).
Los medios y su inﬂuencia en la agenda
El papel de los medios de comunicación
en el proceso del establecimiento de la
agenda pública, política y guberbamental, es un factor importante a considerar
en la construcción de los problemas públicos. Para Wilkins, “el impacto de inﬂuencia de los medios en los problemas
sociales, es un aspecto clave del proceso
22
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para poner etiquetas, sensibilizar y acrecentar los problemas”.
En ocasiones, los medios ampliﬁcan problemas o incidentes menores de manera
sensacionalista hasta convertirlos en un
gran problema público, causando pánico
en la sociedad y traduciéndolo en la demanda popular de políticas públicas para
enfrentar la supuesta amenaza al orden
social, creada previamente por los medios. Las redes sociales también juegan
un papel importante, debido a la ‘viralización’ de la información y a la penetración y posicionamiento en el público de
la misma15.
Existen dos formas en que los medios
pueden posicionar un ‘tema-problema’
en la agenda. La investigación profesional y el incidente o catástrofe. A continuación se muestran ambos procesos:
15 Agendas and Instability in American Politcs. Baumgartner, F.R.
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Investigación profesional
La investigación profesional y
tema del maltrato a los menores
Asunto tratado en publicaciones masivas (década de 1960)

Se despierta el interés público

Los medios alimentan el interés público

Formación del problema social
Políticas públicas
como respuesta
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Incidente o catástrofe
Un incidente

Los medios toman la historia
El incidente se presenta como ejemplo de
un problema social más amplio/grande

Surgen los estereotipos, se distorcionan
los asuntos, cobertura exajerada

Pánico público

El público demanda acción por
parte de los formuladores de
políticas
25
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DIAGRAMA DE LA POLÍTICA
Sociedad civil /
Problema social

incide*
inﬂuye

Medios de
comunicación

Agenda de
gobierno

produce

Formación de
la agenda

conduce a
Formulación y
legitimación de la
política

produce

Las proposiciones
de la política (ﬁnes,
metas y medio de
efectuación)
conduce a

Acciones de
la política

produce

conduce a
1. Efectos de la política
2. Evaluación de los efectos
3. Decisiones sobre el futuro de
la política (programas)

Implementación
de la política
*La sociedad civil o un problema social puede incidir
en el posicionamiento de un
tema en los medios de comunicación. Asimismo, los medios
de comunicación pueden
incidir en posicionar un tema
en la sociedad civil y/o destacar un problema social.
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La demanda de políticas públicas determina la oferta de políticas públicas perse.
El hecho que los diseñadores de políticas midan y estén atentos a la opinión
pública, fortalece el argumento de que la
agenda de las políticas públicas está deﬁnida por el juego mutuo entre la opinión
pública y el poder público.
Por lo tanto, los medios de comunicación
masiva, pertenecientes al negocio de la
fabricación de noticias, también forman
parte importante de la producción de
problemas, la opinión pública y la inﬂuencia de la agenda gubernamental.
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La instalación de la agenda pública se
efectúa a partir de dos enfoques, instalación desde arriba o instalación desde
abajo:
Instalación desde arriba

Desde el Gobierno
Nacional o Regional

Agenda Pública

Actores sociales,
políticos, económicos,
opinión pública
Instalación desde abajo
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POLÍTICA PÚBLICA
Una política propone una intervención
para alterar alguna circunstancia, modelo de conducta o bien para solucionar
un ‘problema público’. Si la política está
bien formulada, contendrá una descripción de la condición de estado deseada y
del conjunto de los medios que prometen
realizar esa condición, es decir, los instrumentos para alcanzar sus metas.
En décadas pasadas, los gobiernos activistas decidieron hacer suyo cualquier
tipo de problema y necesidad de manera
inmediata, se embarcaron en regulaciones, gastos, programas y controles, hasta
que se desplomaron ﬁscalmente exhaustos, deslegitimizados, sepultados bajo un
cúmulo de improvisaciones e ineﬁciencias. Hoy, después del aprendizaje, los
gobiernos son más cuidadosos y ponderados en armar su agenda, en seleccionar
las cuestiones y ordenar sus prioridades.
29
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No todo es asunto público ni asunto público urgente16.

TIPOS DE POLÍTICAS17
Políticas Públicas

Regulatorias
Distributivas
Redistributivas
Constituyentes

• Regulatorias: aquellas orientadas a lograr la realización de conductas deseadas
o la no realización de conductas indeseadas. El énfasis está en un enfoque conductual de las decisiones de los sujetos,
llámese población o ciudadanía.
• Distributivas: aquellas destinadas a
prestar bienes o servicios a los ciudadanos. El énfasis está en la “distribución” de
servicios públicos, tales como los servicios de salud, educación y seguridad.
16 El Estudio de las Políticas Públicas “Estudio Introductorio”. Luis F.
Aguilar Villanueva.
17 “Types of Democratic Systems and Types of Public Policy: An Empirical
Examination. Comparative Politics”. Guy Peters, John C. Doughtie & M.
Kathleen McCulloch.
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• Redistributivas: cuando se trata de políticas que recaudan de algunos para entregar a otros, en particular, por su condición de pobreza o vulnerabilidad. Los
programas sociales son parte de las políticas redistributivas.
• Constituyentes: cuando modiﬁcan la
organización misma del Estado. El caso
más claro es el de las políticas de la descentralización o federalización.
Marco de políticas18
Tipo

Política
Salud

Sociales

Educación
Vivienda

Económicas

Fiscales
Monetarias o cambiarias

18 Between knowledge and politics: three faces of policy analysis. David
Torgerson.
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Tipo

Política
Planiﬁcación del gasto y gestión
ﬁnanciera

De Gestión

Servicio civil y relaciones laborales
Presupuesto y recaudación
Organización y métodos
Auditoría y evaluación

• Políticas sociales: aquellas destinadas
principalmente a aliviar la pobreza y/o
necesidades básicas de la población. “El
término política social no es una expresión técnica con signiﬁcado exacto […], se
utiliza para hacer referencia a la política
de los gobiernos respecto a aquellas actuaciones que tienen impacto directo en
el bienestar de los ciudadanos a través
de proporcionarles servicios o ingresos”
(Titmuss, 2010)19. Uno de los objetivos
centrales de dichas políticas debe ser generar cohesión social como camino para
generar desarrollo económico, mejoramiento del capital humano y desarrollo
productivo.
19 What is social policy? Richard Titmuss M.
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• Políticas económicas: cuando se reﬁeren al manejo de la hacienda pública y las
ﬁnanzas del Estado.
• Políticas de gestión pública: son aquellos procesos decisionales orientados a
resolver los problemas de organización
y operación del aparato burocrático. En
varios países esto ha tomado la forma de
Nueva Gestión Pública, y en otros, como
los de América Latina y el Caribe, recibe
el nombre de Reforma del Estado o Modernización del Estado.
Tipología de las políticas
Tipo
Por su
proyección
temporal

Política
Políticas de Estado
Políticas de Gobierno

Políticas sectoriales
Por su
nivel de
Políticas multisectoriales
coordinación
Políticas transectoriales
Políticas nacionales
Por el nivel
de gobierno Políticas regionales
Políticas locales
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• Políticas de Estado: son aquellas que
guiarán la labor del Estado más allá del
gobierno en turno. Es decir, son decisiones que trascienden varios gobiernos/administraciones gubernamentales.
• Políticas de Gobierno: son aquellas que
obedecen a un plan de gobierno y a la
ideología del partido de gobierno y, por
tanto, suelen estar circunscritas al periodo de mandato. Así, por ejemplo, para un
gobierno, el aumento de la recaudación
puede convertirse en una política pública, mientras que, para otro, esta debe ser
controlada o reducida. Ello dependerá del
tipo de gobierno que llegue al poder.
• Políticas sectoriales: son las que se atribuyen especíﬁcamente a una cartera y
afectan a su ámbito particular. Son el
subconjunto de políticas nacionales que
afecta una actividad económica y social
especíﬁca pública o privada.
34
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• Políticas multisectoriales: son aquellas
que son inﬂuidas por varios sectores,
cada uno en su ámbito de aplicación. Así,
por ejemplo, la seguridad nacional está
conﬁada a un sector (Defensa), mientras
que las políticas de seguridad en el transporte interprovincial están coordinadas
por Comunicaciones y Transporte.
• Políticas transectoriales: cuando se encuentran transversalmente en los diferentes sectores del gobierno, como es el
caso de la política ambiental o de la política de equidad de género.
• Políticas nacionales: son las que tienen
eﬁcacia a nivel nacional, como las políticas de Defensa. Son aquellas que deﬁnen
los objetivos prioritarios, los lineamientos, los contenidos principales de las políticas públicas, los estándares nacionales
de cumplimiento y la provisión de servicios que deben ser alcanzados y supervisados para asegurar el desarrollo de
35
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las actividades públicas y privadas. Las
políticas nacionales conforman la política
general de gobierno.
• Políticas regionales: se aplican al espacio
de la jurisdicción, tales como las políticas
de la minería artesanal.
• Políticas locales: son las que corresponden a las municipalidades, como es el
caso de las políticas de gestión de residuos sólidos20.
Para convertir en operativas las variables de la política pública, se desarrolla
el marco secuencial de una política en
función de cuatro etapas principales: 1)
Inclusión en la agenda pública. 2) Decisión y programación. 3) Implementación
y 4) Evaluación21.
A su vez estas etapas, gestan seis productos que buscan esclarecer los siguientes
20 Tipología de Políticas Públicas. Carlos Alza Barco.
21 “Análisis y gestión de las políticas públicas”.Peter Knoepfel.
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cuestionamientos ¿cómo resolver el problema?, ¿qué actores, con base a qué reglas y con qué recurso se avanzará en la
solución del problema?

ETAPAS Y PRODUCTOS DE
UNA POLÍTICA PÚBLICA
1ra Etapa: Inclusión
en la agenda pública
Producto 1: deﬁnición política del
problema público (DP)

2da Etapa: DecisiónProgramación
4ta Etapa: Evaluación

Producto 2: programa
de actuación
político-administrativo

Producto 6: enunciados evaluativos
acerca de los efectos (impactos y
outcomes)

Producto 3: acuerdo
de actuación
político-administrativo (APA)

3ra Etapa: Implementación
Producto 4: planes de acción (PA)
Producto 5: Actos de implementación(outputs)
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El analista de políticas debe identiﬁcar,
para cada política pública, los seis tipos
de productos en función de las siguientes
características:
• La deﬁnición política del problema público (DP): comprende no solamente la
ﬁrme decisión de emprender una intervención política, sino también, el marco
desde el que se parte, la delimitación del
perímetro del problema público a resolver, así como la identiﬁcación por parte
de los actores públicos, de las causas probables de éste y de la forma de intervención previstas.
• El programa de actuación político-administrativo (PPA): incluye todas las decisiones legislativas o reglamentarias, tanto
del gobierno y la administración central,
como del resto de los gobiernos y administraciones públicas necesarias para la
implementación de la política pública.
• El acuerdo de actuación político-ad38
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ministrativo (APA): ﬁja las competencias,
las responsabilidades y los principales
recursos de actores públicos para la implementación del programa político-administrativo.
• Los planes de acción (PA): establecen
las prioridades de implementación en el
espacio geográﬁco y social, así como en
el tiempo.
• Los actos de implementación (outputs):
incluyen todas las actividades y las decisiones administrativas de aplicación,
incluso las eventuales decisiones de los
tribunales administrativos.
• Los enunciados evaluativos acerca de
los efectos: pretenden evidenciar los
cambios de comportamiento de los grupos-objetivo y los efectos inducidos en
los beneﬁciarios ﬁnales y puede permitir
valorar cientíﬁcamente/políticamente la
pertinencia, eﬁcacia y la eﬁciencia de la
política pública aplicada.
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Enfoque Integral de Políticas Públicas

1

2

FASES DEL CICLO
DE LA POLÍTICA22
Análisis del problema
• Entender el problema público
• Cuantiﬁcar el problema
• Realizar el análisis causal
• Aplicar el enfoque 80/20
Análisis de soluciones

• Establecer los objetivos y la población potencial
• Realizar una lluvia de ideas
• Analizar acciones actuales y de mejores
prácticas de políticas públicas
• Seleccionar las mejores soluciones
y cuantiﬁcar sus costos
• Establecer la población objetivo

3

Análisis de factibilidad
• Realizar seis análisis de factibilidad:
- Presupuestal
- Socioeconómico
- Legal
- Político
- Ambiental
- Administrativo
• Integrar análisis de factibilidad en una matriz
de alternativas de política pública
22 The artificial debate between rationalist and incrementalist models of
decision making. Policy & Politcs. Gilbert Smith.
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4

Recomendación de política pública

• Escribir un memorándum de política pública
para dar una recomendación
• Toma de decisión

5

Plan de acción de política pública

• Escribir un plan de acción de la política pública
• Planeación legal
• Planeación administrativa y programación
presupuestal
• Reglas de operación
• Cabildeo
• Recomendaciones de evaluación y monitoreo
• Estrategia de comunicación
41
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ETAPA 1. Análisis del problema
Una de las características básicas de las
políticas públicas es que deben de responder a un problema claro y delimitado.
Una acción de gobierno sin un diagnóstico adecuado no es política pública, es
considerada una acción gubernamental.
En esta etapa es recomendable iniciar
con la delimitación del problema público
que se desea atender, cuantiﬁcando el número de afectados, las zonas geográﬁcas
donde residen y los costos sociales que el
problema ha generado.
Posteriormente realizar un análisis causal que permita conocer cuáles son las
causas principales que están generando el problema que se desea atender. El
análisis causal es un paso crucial en esta
etapa debido a que las soluciones que se
planteen deben estar enfocadas en atacar
42
Enfoque Integral de Políticas Públicas

las causas del problema y no las consecuencias.
Finalmente, utilizar el principio de Pareto23 o la regla del 80/20 para elegir las
causas que mayor inﬂuencia tienen en la
manifestación del problema para diseñar
una política pública eﬁcaz.
ETAPA 2. Análisis de soluciones
Las soluciones de política pública son
cursos de acción alternativos para mitigar las causas de un problema público. Es
recomendable iniciar estableciendo claramente el objetivo de las potenciales soluciones, así como la población potencial
que se desea atender. Posteriormente, que
se lleve a cabo una sesión de lluvia de
23 Es una herramienta que permite localizar el problema principal e identificar la causa o raíz más importante de éste. La idea anterior contiene el
llamado Principio de Pareto, conocido como “ley 80 - 20”. “El 20% de los
clientes generan el 80% de los beneficios”. La idea central es localizar los pocos defectos, problemas o fallas vitales para concentrar los esfuerzos en la
solución o mejora de éstos.
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ideas para proponer soluciones creativas
con un grupo de personas involucradas
en el proyecto. Los expertos recomiendan que el grupo deberá ser menor a
ocho personas para que pueda funcionar
de manera eﬁcaz.
Después de la sesión de lluvia de ideas,
es necesario saber qué soluciones se han
implementado para problemas similares. Se deben realizar dos análisis: uno
de prácticas actuales y otro de mejores
prácticas de política pública.
Finalmente, seleccionar las mejores soluciones, cuantiﬁcar sus costos y deﬁnir
la población objetivo. Calcular costos de
alternativas de política pública puede parecer una tarea fácil, pero no lo es. Requiere de un análisis serio donde se deben calcular los costos de inversión, así
como los costos de operación.
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En la mayoría de los casos, una política pública no puede atender a todos los
afectados del problema público (población potencial), debido a restricciones
presupuestales, cuestiones geográﬁcas
o tiempo. Es fundamental seleccionar a
una población objetivo, la cual es aquella
a la que la política pública estará en condiciones de atender.
ETAPA 3. Análisis de factibilidad
Una propuesta de política pública es factible cuando tiene posibilidad de ser instrumentada en las circunstancias actuales
de un entorno particular. El análisis de
factibilidad requiere del trabajo conjunto
de especialistas para generar una labor
seria. Un equipo multidisciplinario con
experiencia y expertos en distintas ramas como: economía, derecho, ciencia
política, sociología, psicología, historia,
entre otras.
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Se requieren seis análisis de factibilidad
denominados ﬁltros de factibilidad:
1) Presupuestal, 2) Socioeconómico,
3) Legal, 4) Político, 5) Ambiental y
6) Administrativo.
1. El presupuestal permite identiﬁcar
la disponibilidad de recursos para la
implementación de la política pública que se está diseñando.
2. El socioeconómico permite realizar la valoración económica y social
de los costos y los beneﬁcios de la
política pública.
3. El legal permite veriﬁcar si las soluciones propuestas contravienen a
algún mandamiento establecido en
la Constitución, la normatividad o
reglamentos especíﬁcos.
4. El político permite conocer los
46
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intereses y el poder que tienen las
personas, grupos u organizaciones
que estarían tanto a favor como en
contra de las propuestas de política
pública.
5. El ambiental evalúa el impacto
que las propuestas de política pública generarán en el medio ambiente.
6. El administrativo permite valorar
los recursos organizaciones y técnicos con los que se dispondrá para la
implementación de una propuesta
con base en la estructura organizacional bajo la que operará.
Una vez realizados estos análisis, es importante integrar una matriz de alternativas de política pública. Ésta, es la herramienta más importante para hacer una
recomendación objetiva y profesional de
política pública.
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Matriz de alternativas
Factibilidad

Presupuestal

Socioeconómica

Opciones

Alta
Media
Baja

Factible
No
Factible

Legal

Política

Ambiental

Administrativa

Factible
No
Factible

Alta
Media
Baja

Alta
Media
Baja

Alta
Media
Baja

Statu Quo
o Hacer
nada
Alternativa
1
Alternativa
2
Fuente: Franco Corzo, Julio. 2013. Diseño de Políticas Públicas. México.
IEXE.

ETAPA 4. Recomendaciones de política
pública
Una vez que se ha integrado una matriz
de alternativas de política pública, se está
en posibilidad de realizar una recomendación clara, concisa e inteligente de política pública. Uno de los instrumentos
más utilizados por los profesionales de
48
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las políticas públicas se llama memorándum de política pública o policy memo24.
El propósito de un policy memo, es proveer información de política pública relevante para la toma de decisiones. En
general, entre más alta es la jerarquía de
un decisor, menor es su conocimiento
especíﬁco sobre cualquier tema y menor
su habilidad para enfocarse en uno solo,
por eso, un policy memo efectivo debe:
1) Explicar por qué el problema es
importante y por qué se necesita tomar una decisión.
2) Suministrar los hechos esenciales
y la información de apoyo con sólida evidencia técnica y empírica, no
anecdótica.
24 El policy memo es un documento de análisis y recomendaciones que
busca influir en la toma de decisiones de política pública. Es un informe de
hechos con una valoración y una interpretación del analista de política pública. Utiliza el concepto de memorándum de política pública en el idioma inglés como policy memo, ya que es en los Estados Unidos donde se generaron
las principales corrientes teóricas y las herramientas prácticas para el diseño
y la evaluación de políticas públicas.
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3) Describir y recomendar un curso
o línea de acción claro.
ETAPA 5. Plan de acción de política pública
Si el decisor ha aceptado la recomendación de política pública, el equipo que
participó en el diseño de la política pública deberá presentar un plan de acción
de la misma, que es la culminación del
diseño de la política pública.
En el plan de acción se presentan de forma clara y a detalle las acciones clave a
llevar a cabo en la implementación de
la política pública, es decir, se sitúa en
el paso intermedio entre el diseño y la
implementación de la misma y se realiza
una vez que se ha seleccionado la mejor
alternativa de política pública.
En la mayoría de los casos, el equipo de
50
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trabajo que realiza el diseño de la política
pública no es el mismo que el que se encarga de implementarla. Es por ello que
es de suma importancia que el plan de
acción presente de forma precisa las actividades y las consideraciones más importantes para su implementación y así,
el equipo encargado de ejecutarla, cuente
con las bases para instrumentar a detalle
el plan de implementación.
El plan de acción debe considerar al menos seis aspectos: 1) planeación legal; 2)
planeación administrativa y programación presupuestal; 3) reglas de operación;
4) cabildeo; 5) evaluación y monitoreo; y 6) estrategia de comunicación.
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ACTORES DE LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS
En la perspectiva adoptada para analizar
a los actores de las políticas públicas, lo
primero es identiﬁcar y delimitar el espacio en el cual los actores van a intervenir. Es importante identiﬁcar aquellos actores cuya situación personal se ve
modiﬁcada por la política pública aun
cuando la misma, no los hubiera identiﬁcado como grupos-objetivo ni como
beneﬁciarios ﬁnales. Por ello, los actores
de políticas públicas se diferencian en
función de su carácter público o privado.
Actores públicos
• Son los actores político-administrativos, los que pertenecen a las esferas que
se denominan socio-económica y socio
cultural.
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Triángulo de los actores de una política
pública
Autoridades político-administrativas, quienes
elaboran y aplican la política pública

Deﬁnición política
del problema
colectivo a
resolver

Hipótesis de
intervención

Beneﬁciados

Afectados

Hipótesis causal
Grupos-objetivo o
quienes causan el
problema

Beneﬁciarios
ﬁnales, o quienes
padecen los
efectos negativos
del problema
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Actores privados
• Pueden disociarse en grupos-objetivo, beneﬁciarios ﬁnales de una política
pública (actores que sufren los efectos
negativos del problema y cuya situación pretende mejorarse a través de la
intervención pública) y grupos terceros,
afectados de manera indirecta por la política pública, ya sea de manera positiva
o negativa.

EVALUANDO
LA POLÍTICA PÚBLICA
Existen distintas concepciones sobre la
evaluación de la política pública, ésta representa una de las etapas más importantes, porque de ella dependerá si la
política continúa, se modiﬁca o culmina.
Asimismo, materializa uno de los temas
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más complejos, adversos y disputados del
ciclo de la política. Thomas Dye, conceptualiza a la evaluación como “aprender
acerca de las consecuencias de la política”.
En términos abstractos, la evaluación de
la política pública es el análisis objetivo,
sistemático y empírico de los efectos de
las políticas en términos de las metas que
pretenden alcanzar. La evaluación incluye una serie de enfoques o técnicas principales:
• Medir la relación entre los costos,
los beneﬁcios y la utilidad.
• Medir el desempeño.
• Recurrir a experimentos para evaluar las políticas y los programas.
La evaluación, en tanto, hace referencia al
proceso de determinar hasta qué punto
la política pública ha logrado alcanzar los
55
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objetivos y metas que se ha propuesto (o
algún otro efecto no considerado inicialmente), por consiguiente, constituye una
importante herramienta de aprendizaje y
mejora del diseño, implementación y ejecución de la política pública.
Existen dos formas de clasiﬁcar la evaluación de políticas: la evaluación de
resultados, la cual pretende medir una
política mediante las metas, programas e
indicadores que ha alcanzado y la evaluación de impacto, que busca medir el
impacto real de la política en cuestión,
ésta revierte mayor complejidad metodológica que la evaluación de resultados.
Por el hecho de que a pesar de la variedad de métodos disponibles, es a menudo muy difícil identiﬁcar y cuantiﬁcar
aisladamente el impacto de una política
pública sobre un problema determinado
con un grado razonable de precisión25.
25 Guía metodológica para la formulación de políticas regionales. Gobierno
de Chile-Ministerio del Interior.
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ANALISTAS Y HACEDORES
DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Las políticas públicas y los problemas
públicos aportan un objetivo común para
las ciencias sociales y para áreas de actividad e investigación cientíﬁca que ahora
están más al tanto del contexto político
en el cual se desarrollan. Este objetivo
común se ha traducido en la acentuación
del carácter multidisciplinario del análisis de las políticas públicas y los problemas públicos26.
Existen distintos actores implicados en el
análisis de políticas públicas, en realidad,
no existe un estereotipo per sé de analista
de políticas, sin embargo, hay perﬁles y
cualidades que identiﬁcan a éstos; tienen
intereses compartidos y puede pertenecer a una red o comunidad de políticas
públicas. El perﬁl del profesional de las
26 Políticas públicas. Una introducción a la teoría y la práctica del análisis de
políticas públicas. Wayne Parsons.
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políticas puede variar bastante. Entre el
abanico de esferas académicas destacan:
• Economía
• Derecho
• Ciencias política
• Sociología
• Geografía
• Ciencias ambientales
• Estadística
• Historia
• Matemáticas
• Informática
• Entre otros
El hacedor y/o analista de políticas públicas, usualmente se desarrolla en diferentes ámbitos públicos y privados:
• Universidades: académicos interesados
en las políticas públicas y en los problemas públicos, así como en el proceso
de las políticas públicas. Se dedican a la
investigación y concursan para obtener
58
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fondos de entidades que otorgan becas.
• Instituciones independientes de investigación y think-tanks27: cuentan con
personal de tiempo completo y por contrato para trabajar en investigaciones especializadas.
• Unidades internas de políticas públicas:
analistas responsables de la investigación
y la inteligencia en el gobierno, las agencias gubernamentales y las entidades públicas.

27 Grupo de expertos de naturaleza investigadora, cuya función es la reflexión intelectual sobre asuntos de política social, estrategia política, economía,
militar, tecnología o cultura. Pueden estar vinculados o no a partidos políticos, grupos de presión o lobbies, pero se caracterizan por tener algún tipo
de orientación ideológica marcada de forma más o menos evidente ante la
opinión pública. De ellos resultan consejos o directrices que posteriormente
los partidos políticos u otras organizaciones gubernamentales o no gubernamentales pueden o no utilizar para su actuación en sus propios ámbitos.
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• Grupos de presión y lobbies28: grupos
de interés que buscan inﬂuir en las políticas públicas; participan en el seguimiento de las políticas y en el desarrollo
de ideas y propuestas alternativas.
• Partidos políticos: tienen departamentos/unidades o grupos dedicados a la investigación y formulación de políticas
públicas para apoyar las actividades e
intereses de los partidos.
• Consultores independientes: personas
que hacen investigación por contrato y
cobran determinados honorarios.

28 Grupo de cabildeo o grupo de presión:es un colectivo con intereses comunes que realiza acciones dirigidas a influir ante la Administración Pública
para promover decisiones favorables a los intereses de ese sector concreto
de la sociedad. Las primeras utilizaciones políticas de este término son del
siglo XIX.
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POLÍTICAS GLOBALES
Ejemplos de Políticas Públicas implementadas en distintas regiones del mundo:
• Seguridad Pública
1. Política de Convivencia y Seguridad Ciudadana (Colombia).
2. Programa “Desepaz” (Desarrollo,
Seguridad y Paz) (Colombia).
3. Proyecto Dobermann (Italia).
4. Vecinos Vigilantes (Chile).
5. Ventanas rotas (Colombia).
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• Derechos Humanos
1. Alerta de Violencia de Género
contra las Mujeres (México).
2. Catálogo de Medidas para la prevención y protección de defensor@s de derechos humanos y otros
grupos vulnerables (Guatemala).
3. Comité de Reglamentación y
Evaluación y Evaluación de Riesgos
de los Programas de Protección (Colombia).
4. Coordinación General de Derechos Humanos y Seguridad Pública
(Brasil).
5. Coordinación-General de Combate a la Tortura (Brasil).
6. Ley Especial de Protección de los
62
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Derechos en la Vejez (Chile).
7. Programa de Protección de los
Defensores de los Derechos Humanos (Brasil).
8. Plan de Acciones Integradas de
Prevención y Combate a la Tortura
(Brasil).
9. Política de atención a población
desplazada (Colombia).
10. Programa de Protección a Niños y Adolescentes Amenazados de
Muerte (Brasil).
11. Programa de Protección a las Víctimas y Testigos Amenazados (Brasil).
12. Programa de Protección a los Defensores de los Derechos Humanos
(Brasil).
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13. Programa Oportunidades (México).
14. Unidad Nacional de Protección
(Colombia).
• Equidad e Igualdad de Género
1. La política ‘IVE’. Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo
(Colombia).
2. La política de lucha contra la violencia de Género (Uruguay).
3. La política de paridad y alternancia en la Ley Electoral (Costa Rica)
4. Ley 11340, ’María de Penha’ (Brasil).
5. Ley 20255, que establece la Reforma Previsional (Chile).
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6. Paridad y alternancia de género
en los órganos de elección del Estado (Bolivia).

ACCIONES DE GOBIERNO
EN MÉXICO
• Seguridad Pública
La seguridad, junto con la inequidad y
la pobreza, constituye sin duda una de
las grandes tareas pendientes con las que
el Estado mexicano inicia en el presente
siglo. Entre las principales acciones destacan:
1. Prevención del delito y reconstrucción del tejido social.
2. Justicia penal eﬁcaz.
3. Profesionalización

y

fortaleci-
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miento de los cuerpos de la policía.
4. Transformación del sistema penitenciario.
5. Promoción y articulación de la
participación ciudadana.
6. Cooperación internacional.
7. Coordinación entre autoridades.
8. Regionalización.
9. Fortalecimiento de la inteligencia.
• Derechos Humanos
La problemática de los derechos humanos hoy puede ser abordada por lo
menos de dos maneras distintas, ambas
teniendo innumerables consecuencias
sobre las posibles articulaciones política
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y epistemológica del tema. El enfoque de
los derechos humanos puede ser entendido como una nueva perspectiva para
concebir y diseñar políticas públicas tendientes al desarrollo humano en el marco
de un proceso de concertación entre Estado y sociedad civil29.
1. Facultar al Congreso para expedir las leyes generales, en materia de
tortura y desaparición forzada.
2. Fortalecer los protocolos y procedimientos, para que en casos de
tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, las investigaciones sean oportunas, exhaustivas e
imparciales.
3. Establecer indicadores adicionales
en materia de Derechos Humanos,
en coordinación con la CNDH y
29 Políticas públicas, normas jurídicas y papel de los jueces. William Guillermo Jiménez Benítez.
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Organizaciones de la Sociedad Civil.
4. Crear un Sistema Nacional de
Búsqueda de Personas No Localizadas, así como un Sistema Nacional
de Información Genética.
5. Publicar el Reglamento de la Ley
General de Víctimas y poner en
operación el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así
como el Registro Nacional de Víctimas.
6. Integrar el Consejo Consultivo
para la Implementación de la Reforma Constitucional en materia de
Derechos Humanos.
• Equidad e Igualdad de Género
Mediante la propuesta de análisis de políticas públicas para la igualdad de género
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se busca hacer visible la interdependencia existente entre la justicia y la igualdad, así como enfatizar la importancia de
considerar la igualdad de género en todo
el ciclo de las políticas públicas.
1. Destinar recursos a programas y
acciones.
2. Fortalecer instancias y programas
de atención a la mujer.
3. Capacitar en esta materia a las y
los servidores públicos.
4. Generar campañas permanentes
con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos.
5. Difundir y dar a conocer los derechos de las mujeres y las instancias
a las que pueden acudir para hacerlos valer.
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6. Llevar a cabo campañas de prevención de la violencia contra las
mujeres.

GUERRERO
Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Agenda pública en Guerrero
• Derechos Humanos e Igualdad
de Género
• Desarrollo Económico
• Desarrollo Social
• Medio Ambiente
• Seguridad y Acceso a la Justicia
• Transparencia y Combate a
la Corrupción
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POSICIONAMIENTOS
DEL EJECUTIVO
Derechos Humanos e Igualdad
de Género
“Guerrero trabaja a favor de la igualdad.
La igualdad es un derecho fundamental,
que está sustentado en gran cantidad de
leyes de carácter electoral y social; es indispensable promover acciones enfocadas a lograr esa paridad en el acceso a
servicios públicos y educación. El gobernador es un aliado de las mujeres, estoy
comprometido a impulsar más y mejores
políticas públicas que contribuyan al fortalecimiento a la igualdad de género.Estoy a favor de que se continúe trabajando
en la ruta de la igualdad e inclusión, logrando una evolución que vaya más allá
del discurso y permita concretarse en el
progreso de la sociedad”30.
30 Foro “Masculinidades: Mujeres y Hombres de Hoy”. Junio 2016.
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“Para que las políticas públicas que se
emprendan, contribuyan signiﬁcativamente a la restitución de la dignidad de
las mujeres, solicitamos al Poder Legislativo avanzar en la armonización de las
leyes que protegen los derechos humanos de las mujeres”31.
“Como Gobernador del Estado, nunca
me he negado al diálogo. El diálogo debe
prevalecer porque es el medio para encontrar propuestas y soluciones que protejan a los representantes de los medios
en su desempeño profesional. Como habrán advertido en la presentación de las
políticas que se están estableciendo para
la atención de los defensores de derechos
humanos y de periodistas, estamos actuando con prontitud para instaurar plenamente los mecanismos necesarios que
nos permitan ser más eﬁcientes”32.
31 El Gobierno de Guerrero comprometido con los derechos de las Mujeres.
Junio 2017.
32 Mecanismo de protección a periodistas. Junio 2017.
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Desarrollo Económico
“El desarrollo económico es un factor indispensable para que Guerrero recupere
la tranquilidad y la paz. Estamos creando
condiciones para atraer inversión privada mediante políticas públicas eﬁcaces.
Tengo muy claro que la mejor política de
desarrollo a largo plazo es la generación
de opciones de progreso y bienestar para
la gente, principalmente mediante empleos bien remunerados”33.
“El Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) es una institución
creíble, con datos que son resultado de
un trabajo altamente profesional que no
tienen inﬂuencias políticas o de otro
tipo, por eso los datos que ellos manejan
son importantes y de una gran referencia
para construir políticas públicas. Los datos del INEGI son referencia para hacer
33 Palabras en el acto de los Primeros 100 Días de Gobierno. Febrero de
2016.
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políticas públicas más eﬁcientes en Guerrero”34.
Desarrollo Rural
“Reitero el respaldo de mi gobierno al
Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria que tiene como objetivo erradicar la pobreza a través del apoyo y
abasto alimentario en zonas rurales y de
alta marginación. El éxito de esta política
pública ha beneﬁciado en gran medida a
familias rurales de Guerrero”35.
Desarrollo Social
“Guerrero sale de los primeros lugares en
pobreza nacional. Históricamente se está
en un nivel mínimo de carencia social,
gracias a la estrategias y acciones conjun34 Firma de convenio con presidente del INEGI para reinstalar el comité
Estatal de Información Estadísticas y Geografía. Mayo 2017.
35 Guerrero beneficiario del programa PESA. Noviembre 2017.
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tas entre los tres niveles de gobierno, los
resultados del CONEVAL están avalados
por el INEGI, por lo tanto, son muy serios y permiten tener una evaluación de
las políticas públicas”36.
Medio Ambiente
“El gobierno de Guerrero está decidido
a impulsar políticas públicas para el cuidado del patrimonio natural y la preservación del medio ambiente, porque esta
será la herencia que dejaremos a las futuras generaciones. Es fundamental cuidar nuestros bosques, que nuestros ríos
no estén contaminados y que entre todos hagamos un mundo mejor, para los
que vienen, para los hijos, para los nietos,
se trata de que ahí donde ya no hay un
árbol, se siembren más. Inculquemos en
niños y jóvenes la cultura del cuidado de
la tierra”37.
36 Guerrero sale de los primeros lugares de pobreza a nivel nacional. Agosto
2017.
37 Marcha de campaña de reforestación. Julio 2017.
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Seguridad y Acceso a la Justicia
“La Comisión Ejecutiva Estatal para la
Atención de Víctimas se crea en cumplimiento a los compromisos establecidos
por el Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Se constituye por la voluntad de este gobierno para facilitar servicios, programas
y políticas públicas para ampliar el acceso a la justicia”38.
Transparencia y Combate
a la Corrupción
“Mientras la transparencia y el combate a la corrupción no se conviertan en
una política pública, será muy complicado que podamos avanzar en un tema tan
anhelado por la sociedad. El combate a la
corrupción y la transparencia deben ser
políticas públicas”39.
38 Políticas públicas para la protección. Marzo 2016.
39 Comité rector del programa estatal de ética, transparencia y combate a la
corrupción. Junio 2017.
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“En materia de administración pública
me comprometo a implementar al 100
por ciento, las nuevas leyes del Sistema
Estatal Anticorrupción; así como a realizar cambios en mi gabinete a ﬁn de asegurar eﬁcacia en la implementación de
las políticas públicas”40.

LOS 18 ESENCIALES
Para Dror, son 18 pasos segmentados en
tres etapas, los cuales deben llevarse a
cabo para realizar una política pública:
• Etapa previa a la formulación de la política pública:
1. Procesamiento de valores.
2. Procesamiento de la realidad.
40 Segundo Informe de Gobierno. Octubre 2017.
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3. Procesamiento de problemas.
4. Sondeos y desarrollo de recursos.
5. Diseño, evaluación y rediseño del
sistema para la formulación de políticas.
6. Asignación de problemas, valores
y recursos.
7. Determinación de la estrategia de
formulación de políticas.
• Etapa de formulación de políticas:
8. Subasignación de recursos.
9. Establecimiento de metas operacionales con cierto orden de prioridades.
10. Establecimiento de un conjunto
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de valores con orden de prioridades.
11. Preparación de un conjunto de
principales políticas.
12. Preparación de predicciones conﬁables de los beneﬁcios y costos importantes de las diversas alternativas.
13. Comparación de los beneﬁcios
y costos previstos de las diversas
alternativas e identiﬁcación de las
“mejores”.
14. Evaluación de los beneﬁcios y
costos de las “mejores” alternativas y
decidir si son “buenas o no”.
• Etapa posterior a la formulación de las
políticas:
15. Motivación de la ejecución de las
políticas.
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16. Ejecución de las políticas.
17. Evaluación de la formulación de
políticas después de su ejecución.
18. Canales de comunicación y retroalimentación que interconectan
todas las fases41.

CRÍTICAS AL ANÁLISIS DE
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
El uso de modelos y técnicas para depurar la toma de decisiones ha tenido
resultados claroscuros. En la práctica, la
experiencia con el modelo racional, ha
motivado una profunda reevaluación de
la utilidad de la idea del análisis de políticas públicas como un proceso que entraña una serie de etapas lógicas: identiﬁcación del problema, establecimiento de
objetivos, análisis de alternativas, toma de
41 From management science to policy sciences. Dror, Yehezkel.
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decisiones, implementación y evaluación.
Las limitaciones de este modelo de análisis en el proceso de toma de decisiones y
la conceptualización que contiene el propio proceso de toma de decisiones, han
dado lugar a la búsqueda de otros enfoques frente al modelo racional y marcos
para el análisis de las políticas públicas.
El éxito o fracaso de las políticas públicas está determinado por aspectos multifactoriales. La diversidad de variables
y elementos, tanto exógenos como endógenos, que determinarán el impacto
de la política pública son muy diversos y
tienen muchos matices. Las aristas de estas variables van desde, el liderazgo político, hasta el aspecto tecnológico y este
variará de un país a otro e inclusive de
un estado a otro, debido a las diferencias
en cuanto a historia, demografía, cultura
entre otras características.
Sin embargo, la variable más importante
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para determinar si una política pública
será ‘exitosa’ o no, es el tiempo. El impacto de las decisiones de políticas públicas sólo puede comprenderse en el largo
plazo. Tal como aﬁrma Hall, desde de su
perspectiva institucionalista: “los experimentos económicos entrañan una renovación institucional de largo plazo, cuyo
diseño es difícil y cuyos efectos pueden
demorar en surgir”42.
El objetivo último de las políticas públicas, es fomentar una sociedad en la que
las personas se mantengan activas en
relación con sus comunidades y donde
la acción política y la reﬂexión intelectual, gocen de un estatus mayor y más
público. Esto se logra incrementando la
conciencia individual y social, y dando
un nuevo énfasis a la simbolización en
contraposición a la riqueza natural. La
sociedad activa es aquella que se conoce
42 Governing the Economy: the Politics of State Intervention in Britain and
France. Peter A. Hall.
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Liderazgo
político

Tecnología

Políticas interiores
Partidos
políticos

Políticas actuales
Condiciones
económicas

Cultura/
actitudes

Organización de
los intereses
Demografía
social
Burócratas

Distribución
del poder

Fuerzas
económicas
internacionales

Formas de los
impactos de las
políticas

Convenios
institucionales

Tiempo

a sí misma y usa ese conocimiento para
transformar el yo y la esfera pública.

CONSIDERACIONES FINALES
La política pública emerge en un ambiente de motivaciones, representadas
por los retos planteados por incertidumbre, riesgos y contingencias, que deben
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de enfrentar las organizaciones sobre las
cuales se sustenta el Estado. Esto hace
que se rompa con las actividades tradicionales del hacer de la administración
pública, normadas en leyes, reglamentos,
manuales y guías; lo que las hacía operables en condiciones de alta estabilidad y
certidumbre. Pero desde el contexto actual ya no es funcional.
La prestación de bienes y servicios es
importante, como señala Kirlin, en sí, no
constituye la función primordial del gobierno. El gobierno es la institución de
la sociedad cuya obligación particular es
facilitar las decisiones y acciones sociales.
El propósito fundamental de las políticas
públicas es el desarrollo más pleno de los
individuos en sociedad y el desarrollo
del consentimiento, el consenso, la conciencia social y la legitimidad.
Las políticas públicas implican mejorar las
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capacidades democráticas y/o políticas de
las personas, signiﬁcan mucho más que la
eﬁciencia y efectividad en la prestación
de servicios43.
Aquí pues, algunas reﬂexiones y posturas
trascendentales de algunos referentes de
las políticas públicas:

43 Agendas, Alternatives and Public Policies. A political perspecive. John J.
Kirlin.
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la estructura de la toma
“Reorganizar
de decisiones para adoptarse a los
requerimientos técnicos de la política;
buscar políticas alternativas que puedan
ser adoptadas e implementadas dentro
de estructuras determinadas; trasladar
las responsabilidades a estructuras más
apropiadas; recurrir a la activación
selectiva de diferentes partes de la red (lo
cual requiere de habilidad en el trazo y
manejo de la red).

“

Sharpf, 1978.
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de contar con una buena
“Asegurarse
teoría; elegir una estrategia adecuada para

enfrentar la entropía social (esto signiﬁca
diseñar programas sencillos y directos
que requieran el mínimo posible de tareas
administrativas, utilizar -de ser posiblemecanismos similares a los del mercado,
distribuir efectivo más que servicios en
especie, ejercer la comunicación través
de unidades de organización social de
dimensiones reducidas, reducir al mínimo
la cantidad de instancia de probación);
diseñar escenarios; contar con alguien
que desempeñe la función de resolver los
problemas que aparezcan en los ‘juegos
de la implementación’; establecer fases y
tiempos para la ejecución de la política.

“

Bardach, 1980.
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responsables de la elaboración de
“Los
las políticas deberían dedicar mayores

“

esfuerzos a la comprensión de las
estrategias de implementación.
Smith, 1973.

las instituciones responsables de
“Que
la implementación de políticas públicas

“

tengan pleno poder.

Davies y Mason, 1982.
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requiere una mejor administración en
“Selos niveles
estatal y federal; generar fuerzas
locales capaces de hacer contrapeso, para
estimular a los funcionarios federales,
estatales y locales a actuar con más energía;
organizar a los electorados los niveles
estatal y nacional.

“

Murphy, 1976.

ojar las estimaciones rígidas de los
“Aﬂ
recursos necesarios (incluyendo entre

ellos el tiempo); reformar el servicio
público; contar con un grupo disponible
de analistas; prestar atención cuidadosa
al ambiente organizativo de los nuevos
programas.

“

Weimer, 1983.
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noción de proceso de las políticas es
“Lapropiamente
un dispositivo analítico,

intelectualmente construido, para ﬁnes de
modelación, ordenamientos, explicación
y prescripción de una política. Pertenece
al orden lógico más que al cronológico, por
lo que no entiende ser la representación
descriptiva de una secuencia de tiempos
y sucesos que efectivamente suceden uno
tras otro. Las etapas del proceso denotan
sólo los componentes lógicamente
necesarios e interdependientes de toda
política, integrados a la manera de
proceso, y de ninguna manera eventos
sucesivos y realmente separables. En la
práctica las etapas pueden sobreponerse
y suponerse unas a las otras, condenarse
alrededor de una de ellas, anticiparse o
atrasarse, repetirse.

“

Aguilar, 1992.
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