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¿Qué es una política pública?

 “Reglamentos y programas gubernamentales, considerados 

individualmente o en su conjunto, esto es, los productos de 

las decisiones de autoridad de un sistema político. Puede 

tomar la forma de leyes, órdenes locales, juicios de corte, 

órdenes ejecutivas, decisiones administrativas y hasta 

acuerdos no escritos acerca de lo que se debe hacer. Por 

política suele entenderse un conjunto o secuencia de 

decisiones más que una decisión singular acerca de una 

acción de gobierno particular.”

Aguilar Villanueva (1994)



¿Qué es una política pública? (Cont.)

 “„Outputs‟ resultantes de la actividad política („politics‟); 

comprenden un conjunto de decisiones y acciones relativas 

a la asignación autoritaria („authoritative‟) de valores.”

Das Gracas Rúa (1998)

 “Líneas de acción diseñadas, decididas y efectivamente 

implementadas por la autoridad pública en el ámbito de su 

competencia.”

Mancebo (2002)



La tríada de las políticas públicas: 

contenido-proceso-instituciones

Proceso

Contenido

Institucio-

nes



El ciclo interactivo de las políticas públicas

•Implementación

•Monitoreo y evaluación

•Formulación



La formulación de políticas públicas

 Políticas

 Programas

 Proyectos

Problemas 

Déficit de cobertura 0-3 

años

Repetición en primaria

Deserción en la educación 

media

Inequidad en atención de 

salud 



Derecho a un nivel de vida adecuado. Primera Infancia: incidencia de la 

pobreza

Menores de 6 

años

Año Met. 2002 CEPAL Met. 1996

2001 38.5 27.2 50.5

2004 56.5 43.2 65.6

2005 53.6 41.2 62.5

2006 46.4 33.0 55.7

Población total 2001 18.8 12.2 27.0

2004 31.9 22.5 41.0

2005 29.2 20.5 37.6

2006 25.2 16.4 33.4

Fuente: Amarante-Vigorito, La evolución de la pobreza en Uruguay 2001-2006, INE, 2007.



Derecho a un nivel de vida adecuado. Infancia: incidencia de la pobreza

6 a 12 años Año Met. 2002 CEPAL Met. 1996

2001 35.6 24.9 46.1

2004 54.0 41.6 63.4

2005 50.7 37.7 59.4

2006 43.5 29.3 53.7

Población total 2001 18.8 12.2 27.0

2004 31.9 22.5 41.0

2005 29.2 20.5 37.6

2006 25.2 16.4 33.4

Fuente: Amarante-Vigorito, La evolución de la pobreza en Uruguay 2001-2006, IINE, 2007.



Derecho a un nivel de vida adecuado. Adolescencia: incidencia de la 

pobreza

13 a 17 años Año Met. 2002 CEPAL Met. 1996

2001 27.8 18.3 38.0

2004 44.8 32.7 54.4

2005 42.3 30.7 50.9

2006 38.1 25.7 47.1

Población 

total

2001 18.8 12.2 27.0

2004 31.9 22.5 41.0

2005 29.2 20.5 37.6

2006 25.2 16.4 33.4

Fuente: Amarante-Vigorito, La evolución de la pobreza en Uruguay 2001-2006, INE, 2007.



La formulación de políticas públicas (Cont.)

 Identificación del problema

 Definición de prioridades y objetivos

 Análisis de opciones de política

 Decisión entre opciones de política



La formulación de políticas públicas (Cont.)

Racionalismo

 Diagnóstico exhaustivo

 Elaboración de todas las  

alternativas

 Ponderación de costos de 

cada alternativa

 Selección de la alternativa 

óptima

Incrementalismo

 Diagnóstico riguroso

 Análisis de algunas   

alternativas

 Ponderación de costos de 

cada alternativa

 Negociación

 Cambios incrementales

 Aprendizaje por ensayo y 

error

 Selección de la alternativa 

satisfactoria



La implementación de políticas públicas

 Proceso de implementación estructurado para asegurar el 
cumplimiento por parte de los ejecutores

 Ejecutores habilidosos y comprometidos

 Apoyo de los grupos de interés y de las autoridades

 Disponibilidad de recursos (humanos, materiales, tiempo)



La implementación de políticas públicas (Cont.)

Componente técnico

 Complejidad de rutinas, 

actividades, interacciones

 Gestión de operaciones

 Control de gestión

 Desarrollo de capacidades

Componente político

 Construcción de 

legitimidad, 

reconocimiento y apoyo 

 Estímulo al compromiso 

de actores relevantes

 Búsqueda de respaldo y 

recursos

 Se desarrolla en un campo 

de fuerzas en disputa 



La implementación de políticas públicas (Cont.)

Top Down

 Escasa autonomía local 

 Bajo involucramiento de 

actores locales

 Ajustes a través de 

mecanismos formales

 Comunicación a través de 

una vía

Bottom Up

 Amplia autonomía local

 Involucramiento de 

actores locales

 Ajustes a través de 

mecanismos informales

 Comunicación a través de 

dos vías



La complejidad tecnopolítica del monitoreo y la evaluación

Monitoreo:

 Seguir el avance del proyecto durante su ejecución.

 Comparar el desempeño efectivo del proyecto con la 

planificación realizada.

 Utilizar los datos como insumo para la toma de 

decisiones sobre la ejecución del proyecto.

 Reportar avances y problemas del proyecto hacia todos 

los actores involucrados.



La complejidad tecnopolítica del monitoreo y la evaluación 

(Cont.)

Evaluación:

 Constatar en qué medida el proyecto logró los resultados 

e impactos buscados.

 Mejorar la gestión de la organización que está 

ejecutando el proyecto.

 Aplicar medidas correctivas.



Modalidades básicas de evaluación

Impacto

Desempeño

Implemen-

tación

Diagnóstica 

Evaluación

Fuente: Filgueira, 2007



La institucionalidad de las políticas públicas

 “Las instituciones son las reglas de juego en una sociedad 

o, más formalmente, son las limitaciones ideadas por el 

hombre que dan forma a la interacción humana. Por 

consiguiente, estructuran incentivos en el intercambio 

humano, sea político, social o económico. El cambio 

institucional conforma el modo en que las sociedades 

evolucionan a lo largo del tiempo, por lo cual es la clave 

para entender el cambio histórico” 

North, 1995:13.



La institucionalidad de las políticas públicas (Cont.)

La institucionalización:

 Emana de un acuerdo político y social de atender un 

problema específico

 Cuenta con la definición de normas y reglas de 

comportamiento

 Establece obligaciones y derechos específicos para cada 

actor relevante

 Establece objetivos y metas claras

 Cuenta con instrumentos para evaluar su consecución



“Arquitectura de bienestar social” (ABS)

 “Los Estados sociales, los sistemas de políticas sociales, 
constituyen un conjunto interrelacionado de dispositivos 
que combinados con la operación del mercado y de las 
familias y comunidades proveen ciertos niveles de bienestar 
y de protección social…”

 “El régimen de bienestar (uruguayo), compuesto por el 
Estado, el mercado y las familias, presenta en la actualidad 
marcadas fisuras y genera un conjunto de equilibros 
subóptimos, tanto en materia de bienestar presente como 
futuro.” (pág. 9). 

 Filgueira et al, 2006



“Red de protección social“ (RPS)

 “Conjunto de políticas públicas implementadas para 

reducir el grado de riesgo y vulnerabilidad que enfrentan 

las personas ante situaciones de carencia potencial o 

efectiva que se consideran socialmente inaceptables.”

 Se centra en la protección a las personas que se encuentran 

en situación de pobreza más que en la promoción del 

bienestar en general.

 Conway et al (2000) en Amarante et al, 2005



Preguntas para la reflexión

 ¿Cuáles han sido las principales políticas públicas de esta 

Administración?

 ¿Cuáles han sido sus ideas rectoras?

 ¿Qué características ha tenido el juego político en torno a 

ellas?

 ¿Qué grado de avance ha tenido su institucionalización?


