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¿Qué son las políticas públicas?

Cursos de acción de largo plazo

impulsados por el gobierno y la

sociedad para orientar la

institucionalidad pública hacia

objetivos sociales, políticos y hacia

el crecimiento económico y el

desarrollo humano.

Son cartas de 

navegación que 

definen la ruta, 

velocidad y 

puntos de llegada 

para el Estado…

Política 

Economía

Sociología

Historia 

Antropología

Etnografía

Pedagogía

Estadística

Demografía

Tomar decisiones



Políticas 
públicas

• Cursos de acción 
planificados y 
pactados

• Concretar los 
fines del Estado 

Para qué 
sirven 

• Bienestar 
ciudadano

• Tomar decisiones 

• Planificar

• Asignar recursos 

Resultados 

• Crecimiento 
económico

• Calidad de vida

• Claridad y Rumbo    

¿Qué entendemos por políticas públicas?



Partidos políticos  

Gobierno

Conflictos sociales  

Grupos de presión 

En el proyecto político; en  la intermediación 
ciudadana al elaborar la oferta electoral; en 

Plan de gobierno y Agenda legislativa

De acuerdo al Plan de gobierno prioriza metas y 
propone reformas administrativas, técnicas, 

legislativas

Las demandas ciudadanas producen respuestas 
gubernamentales a través de acciones 
institucionales: delegan competencias 

Organizaciones económicas y sociales pactan 
procesos de política

¿Quiénes hacen las políticas 

y en qué espacios se forman? 



Estado

• Calidad democracia

• Estado derecho

• Participación y política

• Sistema republicano

• Calidad políticas

• Reformas de Estado

• Transparencia

• Modelo económico

• Política fiscal

Gobierno

• Avance metas

• Resultado político

• Avance programa

• Seguimiento políticas

• Solución de conflictos

• Intermediación ciudadana.

• Sistemas de rendición de 
cuentas

Institucionalidad Pública

• Servicios y calidad

• Desempeño del gasto

• Transparencia en la 
transacción

• Coberturas

• Coherencia políticas

• Reducir conflictos sociales

• Calidad en la transacción y 
el tramite.

Define la ruta del 
bienestar 

Elabora políticas y 
asigna presupuesto 
alcanzar resultados

Mediante planes y 
programas anuales 

concreta el bienestar  

Las políticas y la institucionalidad del Estado 



Jerarquía de las políticas públicas 

Constitución política es rectora del ideal de bienestar

Política nacional 

Política sectorial 

Política transversal 

Política municipal 

Gobierno Dto. 114-97, 

Entramado institucional 

Ministerios Dto. 114-97 

leyes, anexas y conexas

Secretarías y comisiones 

Dto. 11-2002, 12-2002, 

14-2002. anexas y 

conexas  



Ciclo de las políticas públicas 

Información

Conocimiento

(inteligente)

Propuesta

(Recommending)

Formulación

(Prescribing)

Acudir a ejecutores

(Invoking)

Aplicación

(Applying)

Resultados

(Appraising)

Terminación

(Terminating)

Ciclo vital. Laswell, 
1962

Ciclo INDES/BID

2005

El ciclo OCDE  

(2011) 



La experiencia de la OCDE y América Latina

Para los países de tradición anglosajona 
las políticas son marcos legales de 
cumplimiento institucional (OCDE, 
2011)

Para América Latina son instrumentos que 
otorgan énfasis y prioridades a periodos 
gubernamentales (Alonso, 2014)

Mayor 

número de 

políticas en 

cartelera

Legislación 

control y 

regulación



El ciclo y diseño de políticas…

1.Diagnóstico

2.Decisión política

3.Formular programas

4.Ejecutar  

5.Evaluar



1.DIAGNÓSTICO y DEFINICIÓN DE RUTAS

• Etapa de interpretación de las condiciones pasadas que limitan capacidades futuras.

• El liderazgo de conducción  de Estado.

• El modelo productivo.

• El Estado de derecho. 

• La institucionalidad pública.

• Los poderes e intereses (grupos de presión).

• Calidad de la democracia.

• Peso histórico para el cambio: RUTA FUTURA



Que sean capaces de ver limitaciones y 

potencialidades para la prosperidad 



2. TOMAR DECISIONES DE POLÍTICA 

• Consensos políticos, sociales y económicos para  

formular un marco y ruta de mediano y largo plazo.

• Medir los alcances de políticas realizables mediante 

procesos institucionales públicos y privados.

• Establecer capacidades de coordinación para el 

despliegue institucional de políticas.

• Definir la velocidad, intensidad e intencionalidad. 



Planificación y ejecución capaces de impactar en 

modelos de desarrollo multidimensional 

En un modelo de desarrollo que 

incorpore forma gradual la 

reducción de desigualdades, el 

crecimiento económico y social 

sostenible, fortalecimiento de la 

institucionalidad, prosperidad, 

competitividad.



3. FORMULAR PROGRAMAS

• Diseño de la infraestructura institucional de necesaria 

para alcanzar objetivos  de políticas.

• Definir el marco de actuación: Estado 

descentralizado/centralizado.

• Crear las capacidad institucionales: capital social, 

coberturas de servicios, prioridades para ampliar

• Establecer  los sistemas de medición para el avance , 

resultados e impactos de transformación: educación, 

salud, empleo. vivienda, producción. 



El enfoque de prioridades de política

Capital social 

Infraestructura 

Institucionalidad 

Inversión y productividad 

Justicia 

Coordinación 

Participación 

Bienestar y calidad de 
vida 

Movilidad y ascenso 
social 

Productividad, tierra y 
empleo 

Participación y justicia

Empresarialidad 

Educación 
Salud 

Socio inversionista 

Dirección entidades

Alianzas publico privadas 
para el desarrollo

Tierra Producción alimentos

Comercio 

Pequeña empresa 
Potenciar ventajas 

territoriales 

Fomento industria 

Presencia territorial

Justicia propia 

Justicia bilingüe 

Carreteras

Trabajo decente

Vivienda

SNIP priorizado

Inversión territorial

Seguridad ciudadana

Acuerdos inversión 

Poder local 

Rendición de cuentas

Prioridades Ejes de política Áreas de trabajo 

Ambiente
Y sostenibilidad Institucionalidad 

pública y gobiernos 
municipales

Acciones ambientales

Mejoramiento de vida

Gobierno (nacional y municipal)  Ministerios y Servicios Municipales 



4. EJECUTAR 

• Prestación de servicios en calidad y cantidad necesaria.

• Capital social: recursos humanos.

• Niveles oportunos de gasto público.

• Control de los niveles de cumplimiento y alcances 

institucionales de resultados.

• Sistemas de gestión y desempeño:

• - coordinación 

• - articulación

• - intervención oportuna



Retos: estrategia de vínculos entre 

presupuesto y políticas 

VINCULO  ENTRE  … POLÍTICAS 

y 

EJECUCIÓN

VINCULO  ENTRE  …

POLÍTICAS 

Y 

PRESUPUESTO

Gobierno define 

metas y prioridades

La política asigna 

presupuestos

¿Hasta dónde 

el sistema de 

asignaciones 

presupuestaria

s esta basado 

en el enfoque 

de políticas…? 



5. EVALUAR 

• Evaluación del desempeño de la política y establecer su 

resultado en la sociedad sobre alcances y avances de 

transformación social e impacto generacional.

• Aplicación de instrumentos de medición idóneo que 

permita identificar el curso de la acción en la ruta 

proyectada.

• Intervención de los controles políticos para medir los 

avances de política.

• Intervención de controles de carácter administrativo para 

el control del gasto.



Sistemas de control creíbles para 

medir resultados y avances 

70% por cuenta propia
23% con empleo

3.1% crecimiento PIB, 15
5.2% del PEA tiene el 43% del PIB

49% desnutrición crónica
3.5 millones de jóvenes

93% nivel primario
12% nivel diversificado

87% diversificado privado
Debilitamiento institucional

Fortalecimiento mercado
Matriz de desarrollo diversificado

Competitividad
Tecnología e innovación

Establecer 

críticamente los 

niveles de 

impacto en los 

indicadores 

sociales, 

económicos y 

políticos 

Medir la 
prosperidad..



En conclusión 

• Toda la evidencia del desarrollo en el mundo actual 

confirma que el potencial del cambio es político...

• Pero ¿cómo construir un Estado capaz de armonizar 

crecimiento económico con desarrollo humano ruta hacia 

el Estado Constitucional…?

• Lo que queda claro es que la calidad de la justicia 

material que impulsan las políticas depende de la 

capacidad de negociación y consenso de políticas y 

políticos 

• ¿Cuándo empezamos….?



Finalmente, las  políticas evitan incertidumbre…

Gobernar por 

políticas 

construye 

credibilidad, 

certeza y hace 

predecible el 

Estado 

futuro…  



GRACIAS


