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“La función de las 
políticas y lo político,  
es hacer una mejor 
humanidad...”



Itinerario 

Políticas públicas ¿Qué son y cómo se hacen? ¿Cómo funcionan en el 
marco del Estado?    

El ciclo de las políticas públicas y su importancia para el marco de 
formulación de políticas 

¿Cómo se integran las políticas a la agenda Estatal y gubernamental? 

Conclusiones 
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¿Qué son las políticas públicas… ?

• Cursos de acción de largo plazo del Estado impulsados 
por el gobierno para orientar la institucionalidad 
pública hacia objetivos sociales, políticos  y 
económicos para el crecimiento y desarrollo humano.
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Sigue el pensamiento 
del libro: Dror (1993) 

Construyendo el futuro. 
FCE, México

Sistema de planificación de largo 
plazo  que no sustituye funciones 

ni  acciones institucionales 

Política 

Economía

Sociología

Historia 

Antropología

Etnografía

Pedagogía

Estadística

Demografía
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Estudio

Formulación 

Agenda 
gobierno 

Incidencia 

Políticas 
públicas 

Teorías y  enfoques

Diseños, datos, 
redacción

Proposiciones

Acuerdos y diálogos 

Capacidad de 
redactar 

Analista político, 
influye

Acuerdos y 
negociaciones

Dominio 
multidisciplinario  

El estudio de las políticas 



¿Para qué sirven las políticas públicas?

• Cursos de acción 
planificados y 
pactados

• Concretan fines del 
Estado en el largo 
plazo

¿Qué son las 
Políticas publicas?

Tomar decisiones 

Planificar

Asignar recursos
Bienestar ciudadano

Para que sirven 
Claridad y Rumbo
Crecimiento económico
Calidad de vida

Consolidar los fines del 
Estado

Resultados 
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¿Cómo evolucionó el enfoque…? 

Policy maker

Policy 
management 

Policy design 
1950

1980

2011…+

Teoría de la elección pública 
(Buchanan, 1986)

(teoría del desencanto)

En esta etapa 
la experiencia 

de la OCDE 
incidió en el 
modelo de 

planificación 
Estatal 



Premisas de las Políticas públicas 

Democracia 

Estado de derecho

Alternabilidad

Participación
Instituciones

Bienestar 

• Justicia

• sostenibilidad

• Estabilidad

• equidad 

Prosperidad 

• Política económica

• Política social 

• Política ambiental

• Consenso pactado: 
política fiscal, rendir 
cuentas, transparencia  

Democracias republicanas
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1 4 8 12 4 1 128 121

2022 2024 2028

Validar Final 

2030- 2040- 2050

Estado: todos los 

sectores  definen 

el rumbo 2050 

Gobierno y actores económicos y 

sociales aseguran ACUERDOS para 

proceso estratégico de largo plazo 

POLÍTICAS DE 
LARGO PLAZO

Comisión social de 

planificación

121

Seguimiento  y monitoreo a sistemas 

de inversión sectorial y municipal

Evaluación critica de 

resultados: cambio de 

timón y rumbo  

Crear normativas 

guías presupuesto 

ACTORES 

APRUEBAN 

POLÌTICAS Y 

ESTRATEGIA

Visión de largo 
plazo

Consulta ciudadana del modelo de 
desarrollo Nueva estrategia  2025

Las políticas trazan la ruta futura del desarrollo
C

on
se

n
so

 s
oc

ia
l d

e 
M

et
a

s,
 

p
ri

or
id

a
d

es
 y

 é
nf

a
si

s 



¿CÓMO ENTENDER LAS POLÍTICAS EN EL MARCO DEL 
ESTADO, GOBIERNO e INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA?



Trazabilidad de las políticas en la institucionalidad del Estado 

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.
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Define la ruta del 
bienestar 

Elabora políticas y 
asigna presupuesto 
alcanzar resultados

Mediante planes y 
programas anuales 

concreta el bienestar  

La existencia del marco Estatal, gubernamental  e institucional  
ya marca rumbo… entonces ¿para qué se necesitan políticas públicas? 



Las políticas definen énfasis, metas y 
prioridades temporales para el largo plazo…

La teoría confirmó que la 
velocidad del Estado, el gobierno y 
las instituciones públicas no fueron 

suficiente… exige sistemas de 
planificación que intensifiquen 

prioridades   



¿QUÉ ES EL CICLO DE LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS …?

¿Por qué es importante 
comprender el ciclo de políticas 

públicas?



¿Qué se entiende por el ciclo de las políticas? 

• Es el orden lógico e instrumental para 
formular las grandes orientaciones que 
definen la ruta del Estado.

• La lógica de diseño asegura procesos que 
demandan entender las razones de una 
intervención de cambio o reforma… 



¿Por qué es importante el ciclo de políticas?

• Permite comprender puntos de referencia que 
son IMPRESCINDIBLES para la construcción de 
visiones de largo plazo.

• Identifica y establece los grandes hitos que 
deberán constituir una acción/resultado.

• Asegura el control estratégico de la planificación 
y los puntos intermedios y llegada.  



Los Modelos del ciclo políticas públicas 

Ciclo vital. Laswell, 
1962

Ciclo INDES/BID

2005

El ciclo OCDE  

(2011) 

Los modelos 

fueron la base 

para construir 

procesos 

adaptados a las 

épocas de cambio 

en el Estado 



Modelo vital de Laswell

• Diseño preclusivo 
que armonizaba 
etapas que 
buscaban incidir 
en todo el marco 
del Estado

Información

Conocimiento

(inteligente)

Propuesta

(Recommending)

Formulación

(Prescribing)

Acudir a ejecutores

(Invoking)

Aplicación

(Applying)

Resultados

(Appraising)

Terminación

(Terminating)



Modelo iterativo del INDES-BID

• Diseño basado en la 
construcción de 
acciones repetitivas 
institucionales a 
partir de la gerencia 
social 



Modelo de la OCDE 

• El modelo esta 
basado en acciones 
gubernamentales de 
corto alcance para 
asegurar el alcance 
y resultados 



El ciclo de políticas…

1.Diagnóstico

2.Decisión política

3.Formular programas

4.Ejecutar  

5.Evaluar



1. Diagnóstico de la realidad 

• 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



leer la realidad y el potencial de cambio… 

Identificar de manera científica la trayectoria 
del Estado y los escenarios futuros
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La realidad desde el 
dato estadístico  

Leer las secuencias de la realidad…  



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. 



Decisiones efectivas para el largo plazo 

En un modelo de desarrollo 

que incorpore de forma gradual 

la reducción de desigualdades, 

el crecimiento económico y 

social sostenible, 

fortalecimiento de la 

institucionalidad, prosperidad, 

competitividad.



3. FORMULAR PROGRAMAS

• Infraestructura institucional necesaria 
para alcanzar objetivos de políticas.

• Definir el marco de actuación: modelo de 
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, Infraestructura productiva, 
competitividad.
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No existe un marco único, sino GUIAS que permiten orientar un diseño 

Formular políticas efectivas, realizables, con 
de consenso y con impactos graduales para el 

largo plazo…



Tener en cuenta el enfoque de prioridades 

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



Vincular políticas y presupuesto 

VÍNCULO  ENTRE  …
POLÍTICAS 

y 

EJECUCIÓN

VÍNCULO ENTRE  …

POLÍTICAS 

Y 

PRESUPUESTO

Gobierno define 

metas y prioridades

La política asigna 

presupuestos

¿Hasta dónde el 

sistema de 

asignaciones 

presupuestarias 

está basado en 

el enfoque de 

políticas…? 



Las políticas crean vínculos entre actores … 

Las políticas 
trazan rutas 

de largo 
plazo…



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.



¿En dónde estamos y cuánto avanzamos?

La evaluación obliga 
al uso de la  métrica 

de resultados e 
impactos reales 

permite priorizar y 
acelerar procesos de 

mejora… 



Sistemas de control creíbles para medir resultados 

70% por cuenta propia
23% con empleo
3.1% crecimiento PIB, 
5.2% del PEA tiene el 43% del PIB
49% desnutrición crónica
3.5 millones de jóvenes
93% nivel primario
87% diversificado privado
14% Estado en el PIB
Instituciones débiles
Fortalecimiento mercado
Matriz de desarrollo 
Competitividad
Tecnología e innovación

Establecer 

críticamente los 

niveles de 

impacto en los 

indicadores 

sociales, 

económicos y 

políticos 



EN CONCLUSION



En conclusión 

• El dominio del ciclo de políticas permite asegurar la certeza 
de procesos que deben tenerse en cuenta para articular las 
etapas de manera articulada el punto futuro de llegada.

• El ciclo de políticas debe comprenderse como el instrumental 
de planificación científica en el que intervienen el mayor 
numero de disciplinas y ciencias.  

• Anticipan la verdad del escenario futuro, genera confianza y 
credibilidad en los ciudadanos y sectores activos del Estado

• Las políticas publicas asegura la prosperidad compartida.

EL DOMINIO DEL PROCESO DE POLITICOS PERMITE LA 
CONSTRUCCION DE HORIZONTES TEMPORALES PARA EL 

CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO….




