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• A pesar del crecimiento constante de la 
bibliografía relativa al análisis de políticas 
públicas durante los últimos treinta años, la 
disciplina todavía no cuenta con una 
definición acabada sobre su programa ni sobre 
sus métodos de investigación. De hecho ni 
siquiera puede afirmarse que sea un disciplina 
que haya ganado un sitio propio… 

Merino y Cejudo, 2010.

• La teoría de políticas públicas

• Es una respuesta a la incapacidad de la 
política, la economía y el derecho para la 
solución de problemas (dilemas) prácticos.

• Cfr. Merino y Cejudo, 2010. 
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En la aparición del Estado fueron 
relevantes los aspectos siguientes:

La consolidación del poder de la 
fuerza en la autoridad (moral): el 
liderazgo es la imposición de la 
razón, no de la fuerza. 
La determinación de factores de 
pertenencia mediante la identidad 
por ciertos vínculos familiares como: 

• La cultura 
• La lengua 
• Una historia común
• La participación en empresas colectivas. 
• La determinación territorial del grupo y el reconocimiento de 

una identidad particular.

NEPP12
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El término gobierno deriva del latín gubernare y a su vez del griego kibernao.

• Se refiere a dirigir una nave e implica ejercer cierta 
autoridad.

• Se puede decir que gobierno es: dirigir la cosa pública.
El origen del gobierno radica en la necesidad de toda sociedad humana de 
contar con una autoridad a la que por oficio corresponda procurar el bien 
general. 

•NEPP 13

El gobierno es función de conducción que moviliza los 
recursos del Estado, por sí mismos inertes y carentes de 
racionalidad.

Los estructura (organización).

Los alinea en relaciones de causa y efecto 
(racionalidad).

De desciframiento del medio (interpretación).

Moviliza a los ciudadanos y a los servidores del Estado 
para trabajar en las metas (liderazgo).

Mtro. Jesús Serrano           
1@eticahoy.com
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Poder: es la capacidad de hacer. 

Poder político: La posibilidad de trasladar efectivamente la 
voluntad del agente (el soberano) a sus súbditos. ¿en 
virtud de qué?

El poder político es la capacidad de hacer en el orden de 
los fines del Estado. Sus valores básicos: libertad, justicia, 
en la construcción del bien común y bienestar.

•Sólo hay autoridad cuando hay libertad para reconocerla y 
validarla. 

•Por eso ninguna autoridad puede ser usada para limitar, sino 
para ampliar las posibilidades de la libertad.

•Gobierno:

– Aspecto Material: Poder (sentido amplio, 
aparato)

– Aspecto Formal: Autoridad
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El gobierno como actor social:

• Detenta y usar legítimamente el poder de dominación

• Administra los medios de la fuerza

Quienes acceden a él reciben en alguna medida el 
uso y disfrute de los instrumentos que determinan 
la toma de decisiones relativas a los asuntos 
públicos.

También administran los medios de la fuerza.

Guillermo O'Donnell
• Entiende por estado el componente específicamente 

político de la dominación en una sociedad 
territorialmente delimitada.

• Por dominación entiende la capacidad, actual o 
potencial, de imponer regularmente la voluntad sobre 
otros. 

• Se da un equilibrio entre el Estado capitalista que 
concentra el poder de coerción y los capitalistas que 
que concentran el poder económico pero no el de la 
coerción .
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•Según Luis F. Aguilar Villanueva la acción del gobierno era 
anteriormente explicada mediante:

– El conflicto de clases.

– El interjuego de los grupos de interés.

– El comportamiento del entorno social o cultural del 
sistema político

•El gobierno carecía de iniciativa propia, era gobernado más 
que gobierno.

•Hacia un Concepto de Políticas Públicas 

– Salazar
• Políticas públicas son “el conjunto de sucesivas respuestas del 

Estado frente a situaciones consideradas socialmente como 
problemáticas.”

– Lechner
• Entiende a “la política” como el conjunto formal de 

instituciones y procedimientos referidos al orden colectivo

• “Lo político” lo entiende como la experiencia cotidiana que la 
ciudadanía tiene de los asuntos vinculados al orden social.
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• Se puede analizar al Estado y a sus instituciones 
como:

“Organizaciones a través de las cuales los agentes 
públicos (elegidos o administrativos) persiguen 
metas que no son exclusivamente respuestas a 
las demandas sociales y, a la vez, como 
configuraciones de organizaciones y de acciones 
que estructuran, modelan e influyen tanto en los 
procesos económicos como en las clases o grupos 
de interés” (Mény, Thoenig, 1992: 76-77).

• En sus orígenes, pero todavía en la actualidad
se discute la importancia que tiene o debe
tener la economía en la definición de las 
políticas públicas:

- Por una parte los economistas desdeñan todo aquello que no 
es cuantificable. Sus métodos explicativos cuantitativos 
excluyen el factor político de las explicaciones relativas a las 
políticas públicas.

- Para el marxismo las políticas públicas tienen su origen en 
cuestiones económicas y sólo en una pequeña medida en 
cuestiones de otra índole.
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 A mediados del siglo pasado, la política tradicional consideraba 
que las políticas públicas eran variables dependientes de la 
actividad política.

 El interés de los politólogos se centró en problemas como: la 
participación electoral, las distorsiones en las representaciones 
políticas y la competencia entre partidos. 

• Salazar sostiene que políticas públicas son 

• “el conjunto de sucesivas respuestas del Estado 
frente a situaciones consideradas socialmente como 
problemáticas”.

• SALAZAR C., Las Políticas Públicas actualizada y complementada con los think tanks, Pontificia 
Universidad Javeriana, Bogotá, 1999, p. 41.  
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•Del término política se distinguen dos significados:
– Política: referirse a todo aquello relacionado con lo 

público, con el Estado, con las instituciones 
comunes.

– Político (a): denota que las relaciones se enmarcan 
en una negociación o conflicto de poder. 

•Lo político es conflictivo, para resolverse necesita:
– El derecho
– La negociación
– El acuerdo
– El compromiso 

•El uso de éstos mecanismos políticos nos indica el papel de la 
ética.

– Aguilar sostiene que:
• La política es un proceso
• Una política no es sólo una decisión. Es un conjunto de acciones.

– En una exposición descriptiva de las políticas públicas
propone a Subirats y a Hodgwood-Gunn:
• Un campo de actividad gubernamental (v. gr. política sanitaria).
• Un propósito general a realizar (v. gr. política de empleo 

estable). 
• Una situación social deseada (v. gr. política contra el 

tabaquismo).
• Una propuesta de acción específica (v. gr. política de 

alfabetización de adultos).
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• El análisis de las políticas públicas centra su 
interés en la actividad concreta del Estado.
- La pregunta de: 

¿Quién gobierna y cómo?

Es sustituida por:

¿Cómo y quién elabora e implementa una 
política pública?

• Éste análisis parte de una metodología de la 
investigación aplicada al qué y cómo hacer del 
Estado y desplaza la observación a los productos 
(outputs) y sus resultados (outcomes).

• Se concibe a éste investigar como la ciencia del 
Estado en acción, una metodología de la 
investigación social, enfocada más 
concretamente a las actividades de las 
autoridades públicas.

• En este sentido la Teoría de Políticas Públicas es 
de hecho Análisis de las Políticas Públicas.
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•Aguilar Villanueva
– Los temas públicos pueden llegar a constituirse en 

problemas políticos:
– “Algunos problemas son respaldados por organizaciones 

poderosas y argumentos culturalmente significativos; otros 
cuentan con voces dispersas e introducen argumentos 
alternativos a los comúnmente usados. Frente a algunos 
problemas hay rápido y mayoritario consenso entre los 
ciudadanos, en otros casos las opiniones se dividen. Unos 
son problemas de rutina, programables; otros son inéditos, 
a encarar de manera innovadora (...) No todos los 
problemas, sin embargo, logran llamar la atención 
gubernamental y despertar su iniciativa “

• Hay cuatro elementos centrales que permiten 
identificar la existencia de una política pública:

- Implicación del gobierno

- Percepción de problemas

- Definiciones de objetivos

- Procesos de acción
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Otra definición

• Las políticas públicas son acciones de 
gobierno con objetivos de interés público que 
surgen de decisiones sutentadas en un 
proceso de diagnóstico y análisis de 
factibilidad, para la atención efectiva de 
problemas públicos específicos, en donde 
participa la ciudadanía en la definición de 
problemas y soluciones. 

Franco, 2012.

Políticas de Estado

• No todo lo que hace el gobierno son políticas 
públicas… 

• Políticas de Estado: son acciones plasmadas en la 
Constitución con preceptos claros que 
trascienden periodos de gestión de gobierno. Son 
implementadas únicamente por el ejecutivo 
federal y son de alcance general, su aplicación es 
nacional y atienden materias de tipo estratégico. 
Dos ejemplos de políticas de Estado son la 
política monetaria y la política exterior (Vargas 
Cuanalo 2004). Franco 2012.
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Políticas de Gobierno

• Son acciones cotidianas y permanentes que se 
instrumentan por ramos y competencias administrativas 
por parte de las dependencias y entidades públicas. 
Presentan características tales como: 1) estar en los planes 
nacionales, estatales y municipales de desarrollo; 2) tener 
un sello distintivo de la administración en turno; y 3) en la 
práctica administrativa, en algunos casos suelen 
identificarse como acciones discrecionales en las que no 
hay un respaldo técnico de la decisión y que no son parte 
de una estrategia específica de gobierno como actos 
protocolarios, gastos de representación, construcción de 
obras con objetivos electorales y programas temporales 
que se utilizan para promover candidatos, por mencionar 
algunos. 

Políticas Públicas

• Un ejemplo es el seguro popular.
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Distinción

P. Estado P. Gobierno P. Públicas

Acciones de gobierno para 
a lcanzar macro objetivos 
de interés nacional.

Acciones de gobierno 
encaminadas a  atender los 
males públicos que afectan 
a  la  sociedad en su 
conjunto.

Acciones de gobierno 
orientadas a la atención 
eficaz, eficiente, y legítima 
de problemas públicos 
específicos.

Intervienen en su diseño y 

en aplicación de las 
funciones legislativa y 
ejecutiva del Gobierno 
Federal

Intervienen para su diseño 

y apl icación las 
fundaciones ejecutivas de 
las tres órdenes de 
gobierno.

Intervienen en su diseño o 

implementación el 
gobierno, la sociedad o en 
conjunto.

Por ejemplo: política 
exterior, política fiscal, 
pol ítica económica, 
monetaria y seguridad 
nacional.

Programas de gobierno en 
materias de educación, 
seguridad, vivienda, salud, 
al imentación o con una 
vis ión específica de una 
administración

Seguro popular, 
Oportunidades. 


