Concepto de política pública
Brum. Fenómeno social, administrativo y político específico, resultado de un proceso de sucesivas
tomas de posición, que se concretan en un conjunto de decisiones, acciones u omisiones, asumidas
fundamentalmente por los gobiernos, mismas que traducen, en un lugar y periodo determinado, la
respuesta preponderantemente del mismo frente a los problemas públicos vividos por la sociedad
civil. (La evaluación de políticas y programas públicos. El caso de los programas de desarrollo social
en México, México, M. A. Porrúa. 2006)
Manuel Canto Chac. Cursos de acción tendentes a la solución de problemas públicos, definidos a
partir de la interacción de diversos sujetos sociales, en medio de una situación de complejidad social
y de relaciones de poder, que pretenden utilizar de manera más eficiente los recursos públicos y
tomar decisiones a través de mecanismos democráticos, con la participación de la sociedad,
(Introducción a las políticas públicas, en: Canto, M. y O. Castro (coordinadores) Participación
Ciudadana y Políticas Públicas en el Municipio. MCD, México. 2002)
Eugenio Lahera Parada. Cursos de acción y flujos de información relacionados con un objetivo
público definido en forma democrática; los que son desarrollados por el sector público y,
frecuentemente, con la participación de la comunidad y el sector privado (…) incluirá orientaciones
o contenidos, instrumentos o mecanismos, definiciones o modificaciones institucionales, y la
previsión de sus resultados. (Lahera, E (2004), “Introducción a las políticas públicas” FCE. Chile)
Luis Fernando Aguilar Villanueva. Decisiones de gobierno que incorporan la opinión, la participación,
la corresponsabilidad y el dinero de los privados, en su calidad de ciudadanos electores y
contribuyentes. (Aguilar, L. (1993). Antologías de Política Pública, México, Porrúa. Varias ediciones)
Manuel Tamayo Sáenz. Son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un
gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio
gobierno consideran prioritarios. (“El análisis de las políticas públicas”, La nueva administración
pública, Rafael Bañón y Ernesto Castillo (comps.), Madrid, Alianza editorial 1997)
Joan Subirats. Es la norma o conjunto de normas que existen sobre una determinada problemática
así como el conjunto de programas u objetivos que tiene el gobierno en un campo concreto. (Análisis
de políticas públicas y eficacia de la administración. Madrid. INAP. 1989)
Charles Lindblom. Nos estamos refiriendo a procesos, decisiones y resultados, pero sin que ello
excluya conflictos entre intereses presentes en cada momento, tensiones entre diferentes
definiciones del problema a resolver, entre diferentes racionalidades organizativas y de acción, y
entre diferentes perspectivas. Estamos ante un panorama pleno de poderes en conflicto,
enfrentándose y colaborando ante opciones específicas. (“Usable knowledge: Social science and
social problem solving” Yale University Press – 1979)
André Roth. El concepto de política pública tiene tres acepciones: la política, concebida como el
ámbito del gobierno de las sociedades humanas (polity). Segundo, la política como la actividad de
organización y lucha por el control del poder (politics). Y, finalmente, la política como designación
de los propósitos y programas de las autoridades públicas (policy) (Políticas Públicas: Formulación,
Implementación y Evaluación, Bogotá, Aurora. 2006)

Heclo y Wildavsky. Consideran a la política pública como una acción gubernamental dirigida hacia
el logro de objetivos fuera de ella misma. ("The Private Government of Public Money", Macmillan,
London)
Mény y Thoenig. Acción de las autoridades públicas en el seno de la sociedad y que ésta se
transforma en un programa de acción de una autoridad pública. (Las políticas públicas, Barcelona,
Editorial Ariel 1992.)
María Gracas Rua. Conjunto de decisiones que se traducen en acciones, estratégicamente
seleccionadas (dentro de un conjunto de alternativas, conforme a una jerarquía de valores y
preferencia de los interesados). Su dimensión es pública por el tamaño del agregado social sobre
el cual coinciden, pero sobre todo por su carácter imperativo, siendo este revestido de la autoridad
legítima y soberana del poder público. (BID 2006)
Pedro Medellín. La estructuración de las políticas debe ser comprendida como el producto de un
intenso proceso político a través del cual emergen y toman forma los proyectos e intereses de
agentes (individuos), agencias (instituciones) y discursos (síntesis de la interacción entre agentes y
agencias) en pugna por imponer un determinado proyecto de dirección política y de dirección
ideológica sobre la sociedad y el estado que son gobernados. (La política de las políticas públicas:
propuesta teórica y metodológica para el estudio de las políticas públicas en países de frágil
institucionalidad. Chile. Serie: Políticas Sociales, núm. 93, CEPAL)
Giandomenico Majone. Es una actividad de comunicación pública y no solo de una decisión
orientada a la efectuación de metas (…) es también todo el conjunto de actividades
“postdecisionales” o “retrospectivas” que buscan aportar “evidencias, argumentos y persuasión”
(Evidencia, argumentación y persuasión en la formulación de políticas. México, D. F.: Colegio
Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, A. C. y Fondo de Cultura Económica. 1989.)
Banco Interamericano de Desarrollo BID. Intercambio complejos entre acores políticos a través del
tiempo (La Política de las Políticas Públicas. Progreso económico y social para América Latina.
Informe 2006)
Harold Laswell. Análisis del proceso de las políticas públicas: cómo se definen los problemas y las
agendas, cómo se formulan, cómo se toman las decisiones y cómo se evalúan e implementan las
políticas.
Hay varios puntos que convergen a pesar de la diferencia de conceptos, destacamos a lo menos
ocho elementos necesariamente constitutivos:
1.- Resolver problemas públicos acotados.
2.- Las decisiones implican conflicto.
3.- Se discute el problema pero más aún, la manera de abordarlo.
4.- Participación de múltiples actores.
5.- Es un proceso.
6.- No se desplaza al gobierno sino que se legitima.
7.- La población afectada se involucra en la solución.
8.- Es un ciclo y no una secuencia lineal.
Aguilar, C., y Lima, M. (2009). ¿Qué son y para qué sirven las Políticas Públicas?. Contribuciones
a las ciencias sociales, 15.

