
Planificar para Implementar 



• Que es planificar? (quien planifica) 

 

• Que es tomar una decision de politica? 

 

• Que es implementar? 



Modelo Sinoptico Racional  

• Formulacion de Politicas 

• Analisis de Alternativas (Ex-Ante) 

• Toma de la Decision 

• Implementacion 

• Evaluacion de Impacto 

• Ajustes a la Politica 

• Nuevo Ciclo de Politica 

 

 

 



 



Decidir e Implementar 

Quien Decide? 

Porque parece que la 

mayor parte de las 

decisiones en mi oficina las 

toman chinchillas 

borrachos? 

Porque las decisiones  

las toman personas que 

tienen el tiempo, no el 

talento 

Y porque estan tan 

ocupadas 

Las personas con talento? 

Porque estan arreglando 

los problemas creados por 

quienes tienen tiempo 



La Implementacion  

Define los Resultados 
• Como va tu 

proyecto? 

• Es una pila 
de fracaso 
humeante 

C Es como quince 

monos 

Borrachos 

armando un 

rompecabezas 

• Como va tu 
proyecto? 

 

• Bien 



Cuatro formas de concebir la formulacion de politicas 



Modelo Social-Politico 

• Identificacion de Actores, de sus intereses 

y de su poder 

• Posicionamiento en relacion a la politica 

• Posibilidad de cambio de posicionamiento 

• Procesos para movilizarlos en apoyo a la 

politica 



Mapa Politico de Actores involucrados en una politica de  

control de precios sobre medicamentos 









• Gobierno 

– Es el actor mas esencial porque los demas actores politicos son 

mapeados en relacion a este. Hay al menos dos niveles de 

gobierno (Federal y Estatal) que interesan en relacion con la 

politica educativa en Mexico. 

• Actores Externos 

– Incluyen corporaciones multinacionales, ONGs, institciones de 

cooperacion. 

• Sectores Sociales 

– Organizados alrededor de temas especificos (agrupaciones en 

educacion, paa la participacion de padres).   

• Partidos Politicos 

– Su principal politico es conformar la politica publica a traves de 

la seleccion de candidatos y del nombramiento de sus miembros 

a posiciones de gobierno. 

• Grupos de Presion  

– Sindicatos, coaliciones de maestros, organizaciones de 

empresarios, ONGs, otras organizaciones profesionales para 

influir la politica.   

•   



Como pensar la relacion Federacion-

Estados en la Implementacion de esta 

estrategia? 

• Modelo Sinoptico: SEP toma una decision 
y Estados Implementan 

 

• Esto asume que las condiciones de 
implementacion son semejantes en los 
estados y que existe la disposicion de 
‘acatar’ 



Como pensar la relacion Federacion-

Estados en la Implementacion de esta 

estrategia? 

• Modelo Incremental: SEP toma una decision con 
los Estados, cuya implementacion 
progresivamente refina la politica 

 

• Esto asume que las condiciones de 
implementacion pueden ser heterogeneas y que 
es posible avanzar a ritmos diferentes en los 
distintos estados 



Dos ‘canales’ 

• SEP Avanza en definicion de una politica 

nacional. Distintos componentes de la 

misma avanzan a ritmos distintos. 

• Un grupo de estados inicia un proceso de 

implementacion de aspectos de la politica 

nacional –en funcion de las condiciones 

en cada estado. 



Un observatorio  

de la experiencia estatal 

• Para dar seguimiento a la experiencia de los estados 

• Para facilitar intercambio de experiencias 

• Para apoyar la implementacion de la politica 

 

• Que institucion puede servir esta funcion? 

 

• Una Universidad? 

• Una Entidad de la Sociedad Civil? 

• La SEP? 



Como balancear tres funciones 

• Apoyar y aprender de la experiencia de aquellos 
estados donde las condiciones fueron mas 
propicias y la implementacion avanza mas 
rapido 

 

• Apoyar y aprender de aquellos estados en 
condiciones de iniciar la implementacion 

 

• Presionar y aprender de aquellos estados donde 
las condiciones para implementacion no son 
propicias 


