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El Ciclo de las 
Políticas



⦿ El ciclo arranca cuando se eleva un asunto al 
nivel de atención de las entidades 
gubernamentales.

1. Fijar la Agenda
2. Definición, Formulación y Comparación de la 

propuesta de Política
3. Adopción y formalización
4. Implementación
5. Evaluación
6. Terminación



ciclo de las políticas



I. Fijar la Agenda

La agenda se clasificará en
⦿ Gubernamental: existe una formalización, 

reconocimiento e iniciativa oficial. [Burocrática] 
⦿
⦿ Sistémica o no institucional: prevalece (y se 

queda) en la opinión o el interés de ciertos 
sectores, sin importar lo amplio que puedan ser. 
Formada politicamente. [Personalista]



Conformación de la Agenda en el 
Gobierno Federal

CongresoEjecutivo Judicial

Agendas Sistemicas

Agendas Institucionales



Modelo Pluralista

⦿ Basado en teorías sobre la democracia 1950-60

⦿ Cualquier asunto puede alcanzar la agenda 
institucional en virtud de las habilidades de los 
grupos ciudadanos para posicionarlo.



Modelo pluralista de configuración de la 
agenda

Burocracia

Elite 
Económica

Elite Política

Grupos activistas de 
los ciudadanos

Conformación 
de la Agenda



Modelo Elitista

• Aquí cuenta quién fija la agenda. Se enfoca en la 
estructura de decisión, ya que el poder se 
concentra en pocos. 

• La estructura de poder es piramidal y las 
elecciones corren de arriba abajo.

• Thomas Dye y Harmon Ziegler (Irony of 
Democracy)reconocen que las élites escogen 
asuntos que sirven a sus intereses. Las masas 
son apáticas, lo que permite que las élites 
influyan la agenda:



Modelo elitista de Conformación de la 
agenda

Elites políticas 
y económicas

Burocracia

Grupos activistas de los 
ciudadanos

Poder de flujo



Comparación entre los modelos Pluralista y ElitistaPluralista Elitista

Poder Basado en el tamaño del grupo y su 
acceso a recursos

Concentrada en pocas manos

Centros de Poder Múltiples Pocos

Valores Compartidos por masas y élites Consenso básico entre élites. Los valores 
de las élites difieren de las masas.

Movilidad social Alta. Las élites permiten entrada de 
masas y las consultan al tomar 
decisiones

Baja, las masas ejercen mínima influencia.

Influencia Los individuos pueden influir  a las 
élites.

Individuos no pueden alcanzar a las élites. 
Están aislados y apáticos.

Resultados Depende de muchos compromisos 
entre grupos competidores.

Depende de la política directiva de las 
élites, de arriba abajo sirviendo sus 
intereses.



Evaluar costos y beneficios:

• Según el enfoque de Arenas de K. Lowi:
• Difusos: caen en un amplio número que no pertenecen a 

un grupo definido.
• Específicos: los c/b recaen en un solo grupo.

• Los proyectos más simples para los elaboradores de 
políticas públicas son aquellos con costos difusos y 
beneficios focalizados. 

• Sin embargo cuando el beneficio es difuso y el costo 
focalizado, los elaboradores encuentran obstáculos 
enormes aún  si la población los respalda.

• Si c/b son difusos lo más seguro es que no se haga nada.



Enfoque de Arenas: K. Lowi

Costos
(perdedores)

Beneficios (ganadores)

Difusos Específicos

Difusos Nada pasa Aceptación casi segura

Específicos Rechazo casi seguro Conflicto



II.Definición, Formulación y Comparación de la 

propuesta de Política 

⦿ Establecida la Agenda, se hace un trabajo de 
revelación: definir el problema y los criterios 
que lo explican.

⦿ Establecer una relación causal con VI-VD 



Considerar para la formulación

• Explorar la Conducta de los ciudadanos: mediante 
estudios estadísticos retrospectivos, recolección de datos 
o instrumentos específicos. 

• Previsión de Efectos: ¿Cuál es la probabilidad de que 
ocurra cierto resultado? Nunca se elimina completamente 
la incertidumbre. 



Considerar para la formulación

• Abordar el tema vs. Inacción. Frecuentemente se 
opta por no hacer nada. Políticamente la primera 
tarea del político es manejar el conflicto (“lo que no 
es en tu año, no es en tu daño”).  

• Las políticas se pueden imaginarse como incentivos 
positivos o negativos. Esto es, como un subproducto 
de una intervención indirecta.



III. ADOPCIÓN DE UNA POLÍTICA
⦿ Una vez que el análisis está completo es recibido 

por quien toma la decisión mediante una 
legislación u orden ejecutiva (programa o plan 
de acción).

⦿ En la realidad, el tomador de decisiones se 
encuentra en medio de conflictos de intereses 
por lo que el resultado no será lo que la 
recomendó el policy analysis sino el resultado 
de compromisos con la constituency o el partido.   



IV. IMPLEMENTACION

⦿ Las políticas adoptadas, especialmente la 
legislación, rara vez indican cómo serán 
aplicadas.

⦿ A veces la política viene acompañada de dinero 
para implementarse.



Impacto de la impresión externa en al 
política de coaliciones

Cambio de 
coaliciones

Valores del 
núcleo y 
condiciones 
económicas

Investigadores, 
periodistas y otros

Coaliciones 
formales e   
informales

Grupos de 
interésLegisladores

Impresión 
externa

Administradores



⦿ Las agendas institucionales se forman por el 
juego de los actores y la creación de alianzas 
entre ellos, en torno a ciertos valores nucleares.

⦿ Según Paul Sabatier y Hank Jenkins-Smith estos 
valores nucleares son el pegamento de las 
coaliciones. El sistema de creencias es muy 
resistente a los cambios aún de aquellos que 
surgen en uno de los grupos de la coalición. 



V. EVALUACION

⦿ La evaluación implica una elevada responsabilidad de investigar 
los impactos posibles de la política adoptada.

⦿ Podemos evaluar en varios niveles:
1) Producto: Puede ser el balance contable o cuantitativo.
2) Desempeño: el efecto que tiene en el público. Efectividad de 

acuerdo a sus objetivos. 
3) Resultados: Estado de cosas que deja. Puede haber efectos no 

sólo en el grupo objetivo (target) sino en otras áreas de 
comportamiento social.

4) Opinión Pública: se documenta la opinión de la ciudadanía 
sobre el asunto.



Cambios

⦿ Con base en la evaluación pueden darse ajustes o 
cambios en la política, hay 4 tipos:

⦿ Linear.- una política es remplazada por otra.
⦿ Consolidado: se integran políticas con objetivos 

semejantes o complementarios.
⦿ División: se reasignan responsabilidades.
⦿ Disperso: Hay cambios de escala o reformas 

radicales.



VI. TERMINACION

⦿ El presupuesto gubernamental es elástico sólo 
en una dirección: crecer. Los Funcionarios 
descubren que es más fácil aumentar el gasto o 
proponer una nueva política, que terminar una.

⦿ La desaparición de una política es necesaria.



⦿ Sin embargo difícilmente cualquier política 
puede cumplir satisfactoriamente todo lo que se 
esperaba de ella. 

⦿ La incapacidad de distribuir adecuadamente los 
costos es una presión para que continúen los 
programas.

⦿ Todo programa crea sus propias constituencies o 
clientelas. 
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