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En términos generales, “coordinación” se refiere al “proceso de creación o 
utilización de reglas de decisión con el que dos o más actores se ocupan de un 
entorno de trabajo compartido”.

En el contexto de las políticas y los programas sociales, “coordinación” se
traduce en “la capacidad que tienen dos o más instituciones para desempeñar
de forma conjunta y articulada tareas encaminadas a lograr un mismo objetivo”.

La coordinación de las políticas o los 
programas sociales

La coordinación es necesaria cuando diversas 
instituciones del sector social se orientan a cerrar una 
brecha social conjuntamente, y aún más cuando 
dichas instituciones pertenecen a diferentes niveles o 
sectores del gobierno, o bien cuando hay intervención 
de actores no estatales. 

Importancia de la coordinación 
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Para ser eficaz, la coordinación de políticas requiere lograr elementos
estratégicos entre los que se destaca:

Elementos que facilitan la coordinación en políticas 
y programas sociales 

Normas 
formales 

ExclusividadObjetivos 
claros 

Claridad

También se requiere de elementos operacionales como: alcanzar confluencia
entre autoridad política y solidez técnica, contar con el respaldo de la autoridad
económica, disponer de espacios que faciliten el intercambio político, tener
información de calidad y oportuna, lograr la consistencia con cada realidad
nacional.

Niveles de coordinación 

Los distintos escenarios de coordinación se pueden clasificar en cuatro niveles:

1. Básico que busca delimitar y clarificar roles y funciones
2. Intermedio básico buscando la negociación
3. Intermedio avanzado logrando la concertación entre actores y sectores
4. Avanzado resultando en la alineación estratégica.

Idealmente, la instancia que gestiona e implementa la política o el programa
social debiera definir, desde el inicio, cuál es el nivel de coordinación esperado y
disponer los instrumentos que sirvan a ese fin.
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