
Mecanismos de coherencia 
y coordinación  
de las políticas sociales 

 ʇ La coherencia es el grado de correspondencia lógica entre distintos 
niveles de la intervención de la política social. Se puede lograr en  
tres niveles:
– Coherencia externa, que implica la relación lógica entre las políticas

y programas sociales y el proyecto de nación plasmado en la
planificación y la prospectiva nacional. 

– Coherencia interna, que implica la relación lógica entre los componentes 
de una política o programa social.

– Coherencia entre políticas, que implica la relación lógica entre políticas 
y programas de un mismo subsector social o distintos sectores, 
subsectores o niveles de gobierno con objetivos similares o vinculados. 

 ʇ La coordinación es la capacidad que tienen dos o más instituciones para 
desempeñar conjunta y articuladamente tareas encaminadas a lograr un 
mismo objetivo (por ejemplo, cerrar una brecha social).

 ʇ La coherencia y la coordinación son dos características esenciales de 
las políticas públicas, siendo la presencia de ambas una condición 
indispensable para alcanzar la integralidad de la política social.



A. Introducción
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible plantea la relevancia de enfrentar diversas problemáticas sociales, 
entre ellas las asociadas a la desigualdad desde una perspectiva integral, buscando soluciones a problemas 
complejos e íntimamente relacionados entre sí mediante políticas y programas sociales articulados más allá 
de políticas sectoriales que no son suficientes por sí solas. Ello plantea la necesidad de contar con políticas y 
programas sociales más integrales, eficaces y eficientes, para lo cual es necesario que se fortalezcan en dos 
características: la coherencia y la coordinación. 

Recuadro III.1 
La coherencia y la coordinación

• Coherencia: “Se refiere al grado de correspondencia lógica que existe entre distintos niveles de la
intervención, desde la fundamentación de la política hasta las distintas unidades de intervención
que operacionalizan esos principios y fundamentos”.

• Coordinación: Se refiere a la “capacidad que tienen dos o más organizaciones para desempeñar
diferentes tareas encaminadas a lograr un mismo objetivo”.

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Mideplan (2000) y Cejudo y Michel (2016).

En este capítulo se busca un doble objetivo. Por un lado, conceptualizar la coherencia y la coordinación en 
las políticas y programas sociales y el vínculo existente entre ambos conceptos. Por otro lado, trasladar estos 
conceptos a la práctica de modo de incrementar el conocimiento y las capacidades de tomadores de decisiones, 
así como de gestores e implementadores en el área de la política social, que permitan mejorar las políticas y 
programas sociales mediante una mayor coherencia y mejor coordinación institucional.

Conviene tener en cuenta que la coherencia y la coordinación se van entrelazando en las diferentes 
etapas de la política pública. Por lo tanto, no deben verse como características mutuamente excluyentes sino 
al contrario, complementarias. La coherencia de las políticas y programas sociales es una de las primeras 
características que se debiera buscar como un fin en sí mismo. La coordinación entre políticas y programas, por 
su parte, siendo que es un medio para potenciar su eficiencia y no un fin en sí mismo, sería complementaria. 
En algunos casos, la presencia de ambas serían condiciones indispensables para alcanzar la integralidad de 
la política o programa social. Es importante resaltar, sin embargo, que no necesariamente tiene que haber 
coherencia para que se dé la coordinación, ya que esta última puede existir aunque no haya coherencia en las 
políticas. Este es un escenario que es necesario evitar. 

Como fin último el documento busca transmitir, con base en evidencia empírica, la viabilidad, la coherencia 
y la coordinación en las políticas y programas sociales a través de ejemplos reales que muestran su factibilidad. 
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