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Diplomado
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Evaluación de Políticas 

Públicas

Víctor Manuel SPC Profesionalización.
Calidad de vida en xochimilco, Contaminación visual

José Velázquez Seguridad en cuautitlán Iz.  Reducción de tráfico de armas. Flota aerea

José Félix Disminuir pobreza en Oaxaca. Disminuir indice de criminalidad en Durango.

Gerardo Silva Luminarias solares en parque j.reyesheroles

Ariadna Evaluación PISA en nivel básico. Est. comparado

Saúl Morales Suministro de Agua en delegaciones.
contamininación-sustentabilidad

Mario Arias Aumentar la provisión vivienda en renta (1zm).
Plantas de tratamiento de aguas. Municipal

Viridiana Vázquez Política recaudatoria en municipios de Qro. Verificación
Transporte público masivo. Educación en sierra o actvs. extraescolares.

Estela Campuzano Desarrollo de ductos de gas natural. Falta inversión

Javier Soto Contrataciones a nivel municipal E.México
Juicios orales. Dotar a las universidades de simuladores

Roberto Jiménez Detección de cáncer en Del. Alvaro Obregón. Cnetro cultural, biblioteca digital

Gustavo Proyecto para agilizar el tráfico en Sn Bartolo Naucalpan
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Tema 1
Conceptos

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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La política pública designa la existencia de:

“un conjunto conformado por uno o varios 
objetivos colectivos considerados necesarios o 
deseables y por medios y acciones que son 
tratados, por lo menos parcialmente, por una 
institución u organización gubernamental con la 
finalidad de orientar el comportamiento de 
actores individuales o colectivos para modificar 
una situación percibida como insatisfactoria o 
problemática”

(Roth, 1999a:19).

Dialéctica política-
economía

• Desde Marx se ha postulado que el aparato 
estatal está al servicio de objetivos 
económicos.

• Esta visión es compartida también por la 
escuela neoclásica.

• Mientras que el marxismo propone una 
provisión directa de medios de bienestar, el 
neoliberalismo propone una provisión 

eficiente por medios privados.
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¿Qué justifica la intervención 
estatal?

• Nozick: Estado últra-mínimo

• Protección de los débiles y/o limitar el 
poder de los fuertes

• Provisión de bienes y servicios no 
competitivos en el mercado.

• Asignación o distribución de bienes y 
servicios cuando esta no es eficiente.

Las Políticas son políticas

Norbert Lechner distingue LA POLITICA como organización y como 
relación:

Conforme a esta distinción es importante reconocer que 
hay un uso de la palabra “política” (policy) como sustantivo, 
para referirse a todo aquello relacionado con lo público, con 
el Estado, con las instituciones comunes. En cambio, 
“político (a)” (politics) como adjetivo estará denotando que 
las relaciones se enmarcan en una negociación o conflicto 
de poder. 
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¿Tiene importancia la actividad política?

Han pasado 20 años de políticas neoliberales. 

Al principio se argumentaba que los objetivos de 
desarrollo eran servidos con mejores resultados 
mediante la intervención de los mercados 
(desregulación, privatización).

¿Hoy quién emplea esos argumentos?

Hay una hiperinflación de acciones políticas.

¿son más efectivas y eficientes?

Agregaciones

•En términos generales hay dos formas en las que se 
incorporan las decisiones y preferencias de los actores: 

•Canales formales, constitucionales (o jurídicos) mediante 
los cuales tanto los actores en el gobierno como aquellos 
fuera del mismo, pueden solicitar, reclamar y obtener 
decisiones que los favorezcan. 

•Canal estrictamente político que consiste en el cabildeo, la 
transacción, la movilización o la opinión pública que 
presiona para que determinadas decisiones sean tomadas. 
Entre más claro sea el reclamo, compartido de forma más 
extendida y mejor estructurado en el ámbito público, 
tiende a ser más eficaz su incidencia en la conformación de 
la agenda.
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•Theodor Lowi sostiene que las políticas 
son resultados de negociaciones 
dirimidas en “arenas”de poder, de 
donde se obtienen beneficios para los 
actores. 

• Las arenas que darán origen a los 
mismos tipos de políticas públicas 
son:
– La regulatoria

– La distributiva

– La redistributiva

Arenas

Lowi propone una clasificación de las políticas atendiendo a la 

coerción ejercida por el estado para influir el comportamiento 

de los individuos.  

Se consideran dos variables: la coerción necesaria para 

imponer la decisión y la cantidad de personas afectadas.
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Si las políticas resultan de la lucha por el 
poder, entonces lo que las determina no son 
ni las instituciones jurídicas o políticas, ni los 
valores culturales y mucho menos la ética, 
sino la fuerza. Si bien es indiscutible la 
importancia de la fuerza:

¿Qué papel juegan el resto de las instituciones 
y valores comprometidos?

Racionalidad vs 
incrementalismo

Lindblom y Cohen propusieron la distinción 
entre el enfoque sinóptico y el incremental 
para explicar la formación de políticas 
públicas.
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Lindblom / interpretado por Haddad

Rational choice: sinóptico

 Los pasos del esquema de decisión racional son:
Determinar el objetivo a lograr y ordenar las preferencias.

 Indicar las opciones de acción que por los medios que 
incorporan y el cálculo de sus consecuencias se consideran 
idóneas para efectuar el estado de cosas-objetivo de al 
acción.

Comparar las opciones en términos de eficiencia técnica y 
económica, elección y puesta en práctica programada de 
al alternativa eficiente u óptima.

Evaluación de resultados.

Aprendizaje reiterativo según los resultados.
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incrementalismo

El análisis incremental es limitado, 
comparativo y sucesivo, no ofrece una 
solución exhaustiva e inmediata del 
problema público, desata más bien un 
proceso sistemático de intervenciones 
sucesivas y graduales, experimentales y 
correctivas, teniendo como referente de 
comparación las consecuencias de la 
política inmediatamente anterior.

Thomas Green: policy questions

El Análisis de políticas públicas busca 
indagar si esta:

- será aceptada?

- puede ser llevada a efecto con la 
aceptación del medio político?

- será respaldada en su ejecución?

- producirá los efectos esperados?
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Policy Questions

• Un dilema de políticas es la demanda de una 
línea de acción estable, pero adaptable, dirigida 
a asegurar un ajuste óptimo del conflicto entre 
diferentes bienes, todos los cuales deben ser 
perseguidos, pero que tomados en conjunto, no 
pueden ser maximizados a la vez. 

Para descubrirlo tenemos que 

1) Establecer el conjunto de valores o de bienes en 
conflicto

2) Revelar su mutua inconsistencia. 

Areas de Policy Question

 Libertad

 Igualdad

 Distribución (reparto)

 Participación 
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La fuente del dilema

• Maximizar cualquiera de estos bienes, es decir, 
obtener tanto de uno como podamos, supone 
impedir el avance de los otros. El problema de 
políticas es generado por el hecho de que 
aceptamos varios objetivos por igual, pero no 
pueden ser maximizados todos. 

razones

• La escasez de recursos

• La pluralidad de las preferencias 



16/06/2014

12

• Donde los recursos son escasos, aparece una 
disputa sobre quién puede tener acceso a ellos 
y quien lo posea, tendrá que legitimar su 
titularidad. Esta es otra forma de interpretar la 
definición y existencia de derechos y garantías. 

• Por otro lado, en la circunstancia en que las 
personas tienen diferentes preferencias y 
además estas son incompatibles entre sí, 
entonces será necesaria alguna regla de 
moderación o de asignación del privilegio:

Puertas Falsas o mitos

No existe solución técnica para estos problemas.

Es un mito de nuestro tiempo

No es cuestión de aumentar la información

Ni tampoco de focalizar los beneficiarios

Menos de aumentar la burocracia controladora


