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La coherencia y la coordinación son dos
características esenciales en las políticas
públicas. Sin embargo, no consisten en
procesos que siguen una dinámica
inherente o natural, sino que es necesario
hacer esfuerzos explícitos para
implementarlos.

Dichos esfuerzos requieren ser impulsados
para lograr políticas sociales coherentes y
coordinadas

Hacia una política social coherente y 
coordinada 

Es necesario reconocer que no en todas las políticas o programas públicos puede 
existir una total coherencia o coordinación. 

No obstante, la búsqueda porque se logre una mayor coherencia y coordinación 
debe ser una acción firme y decidida, ya que cuando ambas están presentes, 
contribuyen a alcanzar una mayor integralidad del espacio de la política pública. 

Impulsar la coherencia en el diseño permitirá crear sinergias teóricas que se 
materialicen posteriormente a través de la coordinación, lo que conducirá a una 
implementación más eficiente de las políticas sociales. 

Coherencia y coordinación, independientes pero relacionadas
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