
Hacia la construcción de una política social coherente
y coordinada

La coherencia y la coordinación son dos características esenciales en las políticas públicas. Pero no son procesos 
que sigan una dinámica inherente o natural. Es necesario hacer esfuerzos explícitos para implementarlos. Por 
otro lado, sería un error suponer que tanto la coherencia como la coordinación se puedan encontrar al cien por 
ciento en las políticas o programas públicos. En este sentido, el grado efectivo de coherencia (en sus diferentes 
acepciones), así como el de coordinación, van a variar de caso en caso y de país en país. Así, cuando están 
presentes, ambas contribuyen en mayor medida a la integralidad del espacio de la política pública. 

Siendo que la coherencia se enfoca en guiar la formulación y diseño de las políticas, podría plantearse que 
entonces es previa a la coordinación, aunque esto no significa que la coordinación se refiera exclusivamente a 
la implementación, pues también puede estar presente en otras etapas, por ejemplo, durante la evaluación. La 
coherencia en el diseño de las políticas (sociales, en este caso), logra crear sinergias teóricas que se materializan 
a través de la coordinación, lo que conduce a hacer más eficiente su implementación. La coordinación es, en 
efecto, “un proceso que se despliega durante la ejecución” (Martínez Nogueira, 2010, pág. 20). De hecho, si hay 
poca coherencia entre diversas políticas sociales, entonces con más razón surge la necesidad de coordinar a 
fin de alcanzar un mínimo de eficiencia. Como se indicó anteriormente, aunque las políticas sean poco o nada 
coherentes, de todas maneras puede llegar a establecerse una coordinación entre ellas. 

Sobre la coherencia interna, los instrumentos de evaluación son útiles para medir la “causalidad y pertinencia de 
la intervención” (Cejudo y Michel, 2016, pág. 20). También se han utilizado instrumentos de monitoreo (por ejemplo, 
aquellos basados en la metodología de marco lógico) “para identificar problemas con el componente técnico de una 
política pública, es decir, con su teoría de cambio” (Cejudo y Michel, 2016, pág. 21). Es conveniente utilizar técnicas de 
monitoreo y evaluación para hacer un examen (ex-post) de la política social que se ha diseñado21. 

A modo de cierre se proponen algunas recomendaciones para reforzar la coherencia y la coordinación 
de las políticas sociales: “i) la coordinación no constituye un fin sino un medio, y como tal debe ser abordada 
y gestionada política y operativamente; ii) la coordinación es una función del Estado y no una estructura 
organizacional con menor o mayor respaldo legal; iii) la coordinación requiere liderazgos políticos precisos, 

21 Se recomienda leer el capítulo sobre “Monitoreo y evaluación en políticas y programas de protección social en América Latina” en este 
mismo volumen. 

solidez técnica y cultura de la colaboración; iv) según lo que se quiera coordinar, serán los esfuerzos políticos 
y organizacionales que deberán hacerse para lograr que ese proceso coadyuve a promover sistemas más 
integrales en materia de política social” (Repetto, 2010, pág. 81). Aunque es un ideal contar con un espacio de 
políticas cien por ciento coherente y cien por ciento coordinado (en caso de que la coordinación se considere 
necesaria), es tiempo de hacer esfuerzos conjuntos para mejorar estos aspectos de las políticas sociales,
principalmente en aras de cumplir los retos que plantea la Agenda 2030.
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G. Preguntas 

• Identifique una política o programa social que sea de su interés y el plan nacional o sectorial relevante 
a la política o programa social de su interés. ¿En qué medida existe coherencia entre los objetivos 
estratégicos y la problematización del plan y los objetivos específicos de la política o programa social 
(coherencia externa)? 
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