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Resumen 

El objetivo de este trabajo es proponer un instumento analítico sobre coherencia en políticas 

públicas, el cual está compuesto por cuatro niveles. Para ello, la tesina está basada en el artículo 

de Cejudo y Michel (2016), quienes proponen tres niveles de análisis y este documento propone 

un cuarto.  

Una vez descrita la manera de trabajar del instrumento, la tesina utiliza un estudio de 

caso: la política estatal de combate a la pobreza en Chiapas, la cual está compuesta por 40 

programas. Al mostrar los resultados de la aplicación del instrumento, el trabajo acuñe el 

concepto de “fallas de coherencia”.  

Este concepto se refiere a situaciones que permiten identificar espacios en los que los 

actores establecen ciertos comportamientos e interpretaciones que dan pie a que las acciones de 

política pública puedan ser distintas a las originalmente establecidas en el diseño.  

En este sentido, el instrumento muestra la existencia de 118 fallas de coherencia 

distribuídos en 13 tipos, los cuales tienen consecuencias en la implementación de los programas 

como el grado de coordinación en las organizaciones, el surgimiento de espacios de 

discrecionalidad que permiten la innovación o acciones adversas como actos de corrupción, 

clientelismo, entre otros; así como, el uso ineficiente de recursos.  

De esta manera, la tesina concluye que, a pesar de las limitaciones que presenta, el 

instrumento es un avance para entender de mejor manera la coherencia en políticas públicas 

para analizar desde su diseño las posibles fallas que tendrá la política a lo largo del proceso de 

políticas públicas.  
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Coherencia en políticas públicas. Una propuesta metodológica para su análisis. El caso 

del combate a la pobreza en Chiapas 

Introducción 

En la década de los noventa surgió una ola de investigación sobre la coherencia en políticas 

públicas impulsada, en gran medida, por la Organización para el Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) para fortalecer la perspectiva sobre el desarrollo humano (Botella 2010). 

Las investigaciones consistían en entender la importancia y las características que rodean a la 

coherencia en políticas públicas para que éstas tuvieran mayor éxito en el cumplimiento de sus 

objetivos. En la actualidad, existen esfuerzos encaminados a seguir entendiendo la 

conformación de la coherencia como los realizados por la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) (Lerda et al. 2003) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

(Martínez 2010).  

A pesar de los avances que existen en el tema, no se ha logrado un consenso respecto a 

la definición de la coherencia en políticas públicas. Existen diferentes perspectivas y enfoques 

que proporcionan lineamientos distintos sobre la coherencia.  

Por un lado, algunos autores se refieren a la coherencia como una característica necesaria 

para que una política pueda tener éxito (Aguilar 2012; Merino 2008; Cejudo y Michel 2016). 

Incluso hay quienes hacen referencia a la coherencia al momento de definir el concepto de 

política pública1. En este sentido, el término “coherencia” es usado como un adjetivo de algo 

deseable, pero que requiere de mayor precisión para comprender la lógica del mismo en un 

contexto de hechura de política pública en una democracia. 

Por otro lado, uno de los campos que más ha considerado la importancia de la coherencia 

es la evaluación del diseño de los programas, la cual analiza la relación lógica de la teoría causal 

dentro de un programa (Cejudo y Michel 2016).  A partir de esto, sería necesario construir un 

mecanismo analítico que examine justamente las interacciones complementarias, no 

contradictorias y articuladas entre programas en un contexto de espacios de políticas donde 

actúan diferentes agentes estratégicos. 

                                                        
1 Por ejemplo, Aguilar (2012) establece la siguiente definición: “Las PP [políticas públicas] han de ser entendidas 
como el conjunto integrado y coherente de programas y proyectos particulares” (31). 
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En este sentido, la pregunta que guía esta investigación es ¿cuáles son los elementos que 

le dan coherencia a una política y cómo detectarla? Así, el objetivo es presentar un método 

analítico que permita conocer los elementos y las fallas que componen a la coherencia en una 

acción de política. Para ello, el documento está basado en el artículo de Guillermo Cejudo y 

Cynthia Michel (2016), quienes proponen tres niveles de análisis. En este método es propuesto 

un cuarto nivel, el cual considera la actuación de las organizaciones en la conformación de la 

coherencia. Una vez planteado el instrumento es descrito el caso de la política estatal de combate 

a la pobreza en Chiapas, la cual es implementada a través de 40 programas.  

Este método de análisis de coherencia de política pública busca, entre otras cosas, 

encontrar los puntos donde las políticas presentan fallas de coherencia, las cuales pueden 

modificar la acción de la política. Una vez aplicado el instrumento, podrán emitirse 

recomendaciones de acuerdo con las situaciones encontradas para mejorar la implementación.  

Cabe destacar que el método más que generar una “métrica” para realizar juicios 

normativos de “niveles adecuados o inadecuados” de congruencia, lo que pretende es dar un 

primer paso para comprender los niveles de congruencia de una política existente y encontrar 

las bases para posibles explicaciones (políticas, burocráticas, organizacionales, metodológicas) 

de esos niveles encontrados. Como primer paso, en efecto, para desarrollar en un futuro, con 

solidez metodológica, juicios de evaluación que permitan discutir cómo mejorar la coherencia 

de una política, si se considera necesario y útil hacerlo.  

El trabajo está dividido en cinco secciones: la primera, proporciona una definición de 

coherencia en política pública. La segunda esboza la propuesta del método analítico de la 

coherencia. La tercera es una aplicación del instrumento al caso de la política de combate a la 

pobreza en Chiapas. La cuarta hace un análisis de los resultados obtenidos y la quinta sección 

muestra las conclusiones.  
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La coherencia: su definición y sus elementos. 

El tema de la coherencia está inscrito en la discusión sobre integración y coordinación en 

políticas públicas donde la coherencia y la coordinación son componentes de la integración 

(Martínez 2010; Lerda et al. 2003; Cejudo y Michel 2016; Jordan y Lenschow 2010; Adelle y 

Russel 2013; Howlett y Rayner 2007; May et al. 2006). Existen dos corrientes que abordan el 

tema. La primera parte del supuesto de que puede alcanzarse una coherencia absoluta en las 

políticas a partir de una racionalidad perfecta que puede prever todo, manteniendo una estrecha 

relación con el tipo ideal burocrático weberiano (Tinbergen 1958; Weber 1983; Acemouglu y 

Robinson 2010).  

La segunda corriente considera que no es posible alcanzar una coherencia absoluta en 

las políticas dado que los actores cuentan con racionalidad limitada y no pueden considerarse 

todas las alternativas, ni tener un proceso perfectamente planeado; hay limitaciones cognitivas, 

conflictos entre actores y multiplicidad de arenas (Martínez 2010; Simon 1949; Brunsson 2006; 

Alonso et al. 2010; Cejudo y Michel 2016; Behn 1989). Considerando la segunda corriente, esta 

investigación delimita la definición de coherencia en políticas públicas.  

 

Definición 

De manera general, la coherencia viene del latín coharentia que significa cohesión/combinación 

de dos o más elementos (Latdic 2017). Es decir, es la unión o adhesión de dos cosas entre sí 

(RAE 2017b). De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española tiene cuatro acepciones. 

Sin embargo, para política pública dos son funcionales: “1) es la conexión, relación o unión de 

unas cosas con otras; 2) es una actitud lógica y consecuente con los principios que se profesan” 

(RAE 2017a). 

La primera acepción importa porque refiere a que los elementos que componen una 

política pública deben estar relacionados de alguna forma para lograr el fin último para el que 

fue diseñada. Mientras que la segunda acepción es atribuible porque toda política es una 

afirmación de valores (Merino 2008) que reflejan la preferencia de algún valor sobre otros. Un 

valor es atendido de acuerdo con lo que la sociedad reconoce como un problema público. En 

consecuencia, detrás de cada acción de gobierno que resuelve estos problemas, hay un valor.  
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La coherencia en una política surge a partir de las relaciones que se van formando entre: 

1) el objetivo o la situación que se desea lograr; 2) los instrumentos utilizados, los cuales 

consisten en las acciones específicas con las que una política intenta resolver un problema; 3) 

la población objetivo o el sector de la población que un programa tiene planeado atender (Cejudo 

y Michel 2016; CONEVAL 2017a); y 4) los actores, quienes toman decisiones durante el 

proceso de políticas públicas.  

De estos cuatro elementos que constituyen a una política, es común que la coherencia 

esté sustentada, principalmente, en la relación de los objetivos buscados con el problema público 

y con el instrumento2, pues se trata de que los objetivos tengan “la capacidad para que sean 

sinérgicos, acumulables, no contradictorios o mutuamente neutralizadores” (Martínez 2010, 

19). 

Considerando esta perspectiva, es comprensible la importancia que le es dado al 

objetivo, pues éste es el faro que guía a una política, el cual se desprende a partir de la existencia 

de un problema público. Para que la política logre su propósito, la coherencia permite que el 

objetivo tenga un sentido ordenado y no contradictorio con sus instrumentos, con el problema a 

resolver y con la población que atiende durante la implementación. Esto refleja que la 

coherencia no se alcanza de manera aislada por parte de cada uno de los elementos que 

componen a una política pública. Es necesaria la interacción de éstos a lo largo del proceso de 

políticas públicas para darle un sustento ordenado y sistemático a las decisiones y acciones que 

llevan a su puesta en marcha3.  

A partir de esa interacción, la coherencia se manifiesta en la “noción de unidad e 

integración entre los fines, las estrategias para alcanzarlos y los medios más aptos para ello” 

(Martínez 2010, 19). No obstante, las interacciones de los elementos de una política pública no 

pueden ser perfectamente coherentes. Esto se debe a la presencia de actores que interactúan a lo 

largo del proceso de políticas (Alonso et al. 2010; Martínez 2010; Cejudo y Michel 2016). 

Actores que diseñan los objetivos, los instrumentos, que anuncian y que toman decisiones, y 

que ejecutan las acciones planeadas para beneficiar a un determinado sector de la sociedad. 

                                                        
2 La relación de estos tres elementos es llamada la “coherencia interna de los programas” (Cejudo y Michel, 
2016; Alonso et al. 2010) 
3 Es aquí donde la primera acepción de la RAE tiene sentido. 
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Estos actores que le dan coherencia a una política están inmersos en distintas estructuras 

organizacionales (dentro y fuera de la administración gubernamental), en las que su posición 

organizacional influye en el tipo de decisiones de política y, por ende, su injerencia en el nivel 

de coherencia. Por ejemplo, la toma de decisión de un actor será diferente si se encuentra en un 

ámbito federal, estatal o municipal, o si está dentro de una organización de la sociedad civil, 

pues cada uno toma decisiones en ámbitos distintos. En este sentido, la coherencia puede ser el 

resultado de la subordinación de las decisiones en los distintos niveles del Estado y fuera de él 

(Martínez 2010). 

Ésta es una concepción de la coherencia puramente vertical respecto a la alineación de 

los programas y las políticas públicas con los planes nacionales, estatales y sectoriales. Sin 

embargo, asumir la presencia de coherencia en la planeación sólo en el sentido de alineación de 

las políticas con los planes de desarrollo es un análisis incompleto, pues se trata de diseñarlas 

de tal manera que no sólo correspondan a los grandes objetivos sino a la articulación y a la 

complementariedad con otras políticas (Cejudo y Michel 2016). 

Tomando en cuenta que es deseable que las políticas no se empalmen, se articulen y sean 

complementarias para resolver un problema público mayor, la OCDE define a la coherencia 

como “el trabajo para asegurar que los objetivos y resultados de la política de desarrollo de un 

gobierno no sean dañados por otras políticas del mismo gobierno que impactan sobre los países 

en desarrollo” (OCDE 2003, 2). 

Con estos elementos, este trabajo define a la coherencia como un atributo de las políticas 

públicas que depende de: 1) la articulación de los elementos de la teoría causal—problema 

público, instrumentos y situación deseable; 2) la diferenciación y complementariedad de las 

poblaciones objetivo, de los instrumentos y de los objetivos de distintas políticas; 3) la 

alineación de los objetivos de la política con los objetivos otros ámbitos de gobierno; y 4) las 

decisiones de los actores estratégicos que intervienen en una política pública. 

Esta definición es la base de la investigación. En ella está sustentado el instrumento 

analítico propuesto, el cual es explicado en el siguiente apartado del trabajo.  
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La propuesta del instrumento analítico de coherencia en políticas públicas 

Dada la discusión existente respecto a la definición de coherencia en políticas públicas, el 

concepto puede ser analizado desde tres perspectivas distintas: 1) la normativa; 2) la pragmática; 

y 3) la instrumental. La primera se refiere al ideal de que todas las políticas públicas deben ser 

absolutamente coherentes, sin ninguna contradicción, mientras mayor coherencia existe es 

mejor. Es un plano normativo en el que es complicado que la ciencia de la administración 

pública pueda generar “un puente sobre el abismo entre el ser y el deber ser” (Dahl 1947, 12).  

La segunda, se refiere a la coherencia que los actores pueden darle a la política a partir 

de los recursos que tienen disponibles. Es decir, lo que es posible hacer con lo que se tiene. La 

tercera, parte del hecho de que la coherencia absoluta no puede alcanzarse y que ésta es usada 

como un instrumento para alcanzar objetivos amplios considerando los vacíos, las 

contradicciones y la duplicación de funciones derivados de los intereses y de la toma de 

decisiones de los actores que inciden en su conformación. El método analítico está basado en 

esta última perspectiva. 

 En este sentido, este apartado tiene como objetivo mostrar la propuesta del instrumento 

analítico para valorar la coherencia en políticas públicas. En primer lugar, son explicados los 

primeros tres niveles de análisis del instrumento. En segundo lugar, es presentada la importancia 

de integrar un cuarto nivel al mismo. Y, por último, es descrita la propuesta analítica.  

 

Los niveles de coherencia 

Para la elaboración del instrumento son considerados cuatro niveles de análisis de la coherencia. 

Los primeros tres son propuestos por Cejudo y Michel (2016), el cuarto es propuesto por esta 

investigación y son los siguientes:  

Nivel 1. Coherencia en la teoría causal dentro de una política (coherencia interna);  

Nivel 2. Coherencia entre políticas de un mismo espacio de política;  

Nivel 3. Coherencia entre distintos espacios de política; y  

Nivel 4. Coherencia en la intervención de los actores estratégicos. 
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En el primer nivel, los elementos a considerar para observar si existe coherencia en una 

política son: el problema público existente, los instrumentos que resuelven este problema y la 

situación deseable a la que se quiere llegar mediante la intervención gubernamental. 

El segundo nivel se trata de comparar los distintos programas que componen a un mismo 

espacio de política respecto a su complementariedad, no contradicción y la articulación en sus 

instrumentos, en sus objetivos y en sus poblaciones objetivo. El ideal es que cada política trate 

de resolver una parte concreta del problema público, que no utilicen los mismos instrumentos y 

atiendan a poblaciones objetivo distintas. De esta manera, no se estorban para resolver un 

problema público amplio en conjunto. 

El nivel de la coherencia entre espacios de política consiste en la complementariedad y 

alineación de los grandes objetivos de cada espacio de política respecto a otros espacios y a los 

planes de gobierno. En este nivel son considerados los objetivos generales de cada espacio, los 

cuales son creados a partir de un problema definido como wicked problem; es decir, un problema 

que es complejo de resolver, difícil de definir, tiene distintas causas que están interconectadas 

entre sí e intervienen múltiples actores (Peters 2015). El objetivo de cada espacio de política, 

además de ser comparado de forma horizontal respecto a otros espacios, es analizado de forma 

vertical respecto a los planes de otros ámbitos de gobierno (municipal, estatal o federal), dado 

que hay una relación que tiene que ser consistente entre ellos (Cejudo y Michel 2016).  

 

Justificación de la existencia de un cuarto nivel de análisis 

Es importante considerar un cuarto nivel: la coherencia de los actores estratégicos, pues las 

políticas públicas no surgen solas, “surgen de procesos decisorios que involucran a muchos 

actores políticos y sociales que interactúan en escenarios variados” (Bonvecchi et al. 2015, 20). 

Son las organizaciones las que les dan sentido desde el diseño. 

De esta manera, los actores estratégicos son las organizaciones que inciden en una 

política por medio de discursos y negociaciones políticas, las cuales definen los objetivos y los 

instrumentos que usan para satisfacer sus intereses y para resolver un problema público 

(Bonvecchi et al. 2015).  
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Todos los actores presentan racionalidad limitada; es decir, son agentes que no tienen 

toda la información respecto a la política en la que están inmersos, tienen una capacidad 

cognitiva limitada que les impide procesar todas las alternativas y consecuencias posibles de 

una acción, y cuentan con tiempo limitado (Simon 1949). 

Aunado a las características de racionalidad limitada, todos los actores tienen 

preferencias, intereses e intenciones que ponen en juego en el proceso de las políticas públicas 

(Behn 1989; Aguilar 1992a). Esto define la forma en que las diseñan. Por ejemplo, a partir de 

ello, quienes intentan incidir en el diseño de una política empujan sus intereses para que entren 

en la agenda pública (Carrillo, et al. 2013) y con ello sea diseñado un objetivo y un instrumento 

específicos que los satisfaga.  

Es decir, la conformación de las políticas públicas es una decisión técnica y política 

(Aguilar 1992b), lo cual impacta en la coherencia instrumental. Si bien es deseable que exista 

una coherencia plena, estas condiciones propias de las organizaciones y del contexto generan la 

imposibilidad de la coherencia perfecta4. Ésta requeriría de una perfecta racionalidad de los 

individuos y del desprendimiento de sus intereses y sus preferencias, por lo que “parece 

necesario convivir con ciertos grados de incoherencia” (Alonso et al. 2010). 

Ante la interacción de los actores para definir las acciones de política, la gobernanza 

democrática es útil para entender la forma en la que los actores se relacionan para para tomar 

decisiones en una política pública. Ésta es definida como un proceso en el que el gobierno, las 

organizaciones privadas y la sociedad civil se relacionan para decidir, coordinar y llevar a cabo 

la dirección y gobierno de su comunidad (Arellano et al. 2014,121).  

A través de la gobernanza, los actores negocian y participan con diferentes intereses, lo 

cual genera una red de relaciones y decisiones que buscan objetivos que comparten hasta cierto 

punto. Se asume que existen incentivos y reglas para facilitar y dar coherencia a la acción 

(Arellano et al. 2014). Es importante mencionar que, a pesar de que la gobernanza implica un 

esquema horizontal en las relaciones entre actores (Aguilar 2010), la investigación no considera 

este esquema, pues asume que en la toma de decisiones hay relaciones de poder (Arellano et al. 

2014).  

                                                        
4 O coherencia normativa.  
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En el contexto de política pública, la gobernanza permite que los actores tomen 

decisiones en el proceso de políticas. De acuerdo con los intereses que cada organización tenga 

y las decisiones últimas que sean elegidas, puede reflejarse la dominación de cada organización 

para inclinar las acciones de política hacia sus intenciones. Si los programas reflejan las 

preferencias de organizaciones gubernamentales, entonces éstas son dominantes en el proceso, 

por lo que la responsabilidad de darle coherencia a la política recae en ellas, pues tienen mayor 

capacidad de incidencia en la toma de decisiones.  

Lo importante es que el núcleo duro permanezca intacto (Merino 2008). Así, sólo se 

modifica deliberadamente el cinturón de protección de acuerdo con el cambio en la situación 

existente; es decir, los programas, los instrumentos y las acciones de política (Merino 2008). De 

esta manera, el reto es mantener la coherencia en el largo plazo, en el transcurso de las etapas 

del proceso de políticas. 

El logro de la coherencia de largo plazo tiene efectos benéficos como: “1) mejorar la 

eficacia y eficiencia al eliminar conflictos y reforzar complementariedades; 2) incrementar la 

legitimidad de las instituciones, porque la presencia de incoherencias puede expresar la 

subordinación del objetivo a una agenda oculta por parte de actores” (Alonso et al. 2010). De 

ahí la importancia del comportamiento de los actores estratégicos 

Considerando que cada organización tiene una función específica que cumplir en cada 

fase de las políticas públicas. Para que puedan ser coherentes y cumplir las acciones que les 

fueron designadas desde el plano técnico-político, es necesario que las organizaciones tengan 

identidad, cierto nivel de jerarquía y racionalidad (Brunsson 2006,29).  

La identidad es fundamental, pues implica que las organizaciones tienen límites claros 

respecto a los objetivos, un grado de autonomía y características que las diferencian de otras 

organizaciones (Brunsson 2006,18). La identidad está contenida en términos de los objetivos. 

De ahí que la coherencia, en algunas ocasiones, sea considerada como el cumplimiento del 

objetivo plasmado en el diseño de la política pública. 

La jerarquía supone un sistema coordinado mediante un centro de autoridad que controla 

a la organización y le da coherencia a la acción colectiva al interior, pero en la práctica las 

diferentes partes de la organización tienden a actuar de acuerdo con todos los intereses que hay 

en conflicto (Brunsson 2006, 31). Esto hace que no sea posible la existencia de una coherencia 
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plena al interior de las organizaciones, pues la existencia de intereses en conflicto hace que el 

diseño plasmado en el papel—tanto de la estructura organizacional como de la política—no se 

lleve a la práctica, cabalmente.  

Aunado a ello, las reglas en las que se basan las organizaciones y las políticas públicas 

también pueden generar un conflicto, no solamente con los actores en la acción colectiva, sino 

entre ellas mismas al combinarlas, pues pueden ser contradictorias o inconsistentes (Brunson 

1993,5), lo cual supone otro obstáculo más para lograr la coherencia.  

Regularmente no hay coherencia entre lo que se quiere, lo que se dice y lo que se hace 

(Brunsson 2006). En el caso de las políticas públicas, a pesar de que las organizaciones tienen 

una identidad sólida, no hay coherencia completa entre el diseño de la política, el discurso que 

sostiene la existencia de la política y lo que realmente es implementado. Una de las formas más 

visibles para conocer qué tan coherente ha sido el proceso de toma de decisiones dentro de las 

organizaciones es mediante la elección de los objetivos, la elección de la población a la que irá 

destinado el apoyo, el discurso y la elección de los instrumentos. 

La elección del objetivo puede ser un poco más técnica debido a que ésta se deriva a 

partir del análisis hecho sobre la situación existente y el problema público a resolver. Cuando 

no hay un diagnóstico previo, el objetivo planteado se convierte en una decisión más política 

que técnica porque la formulación del objetivo no responde a una teoría causal sustentada sino 

a intereses de carácter individual y político. Por lo tanto, es complicado que la política tenga 

una coherencia interna porque no hay contra qué comparar la situación deseable. 

De igual manera sucede con la elección de la población objetivo. Si existe un análisis 

previo que sustente qué sector de la población presenta el problema público, entonces la elección 

será más técnica al estar fundamentada en un diagnóstico. Sin embargo, aunque exista un 

diagnóstico y no sea claro cuál es la población afectada o si no existe tal diagnóstico, entonces 

la elección puede prestarse a una decisión discrecional, permitiendo la entrada de intereses 

políticos para decidir a quién y en qué momento proporcionar el apoyo que establece la política.  

La coherencia en el discurso podrá observarse a partir de la comparación entre lo que 

haga público la autoridad que esté a cargo de la política, el diseño y la implementación de la 

misma, tomando en cuenta los tres elementos básicos: el objetivo, los instrumentos y la 

población objetivo. Ello habla de una dinámica especial en el interior de las organizaciones, 



 11 

pues, aunque tomen decisiones irracionales antes de la acción, presentan el resultado de ese 

proceso decisional como si hubiera sido una deliberación racional a lo largo de la existencia de 

una política (Brunsson 2006). 

De ahí la importancia de mostrar si el argumento que se hace público mediante el 

discurso ha sido coherente, pues “de acuerdo con el modelo racional, el discurso y la práctica 

deberían coincidir, y la organización debería consistir en un sistema coherente—no dos sistemas 

que están débilmente conectados o completamente desconectados” (Brunsson 2006, 37).  

Respecto a la elección de los instrumentos, la situación es distinta. Si bien, puede ser una 

decisión más técnica que política dada la existencia de un diagnóstico, esta elección suele ser 

más política debido a que existen diferentes alternativas para resolver un mismo problema 

público, por lo que su elección es más discrecional, la cual depende de otros factores que van 

desde el impacto que puede tener una acción en la opinión pública, la atracción de votantes, 

hasta la formación de clientelas electorales (sobre todo en programas sociales).  

No obstante, el que la elección de instrumentos sea una decisión más política que técnica, 

depende de la profundidad en el análisis del diagnóstico y de que la estructura organizacional 

permita que los individuos puedan tener mayor discrecionalidad. Con ésta última, los actores 

consideran los elementos que contribuyan a que tenga mejor posición política al realizar una 

acción de política.  

Los instrumentos son una de las partes más importantes de la política pública, pues a 

través de ellas, la política es visible y pueden lograrse cambios en el comportamiento de la 

población (Hood 1983). Para que sean efectivos deben estar conectados con el problema que 

intentan solucionar, con la situación que se desea alcanzar y con los instrumentos de otras 

políticas dentro del mismo espacio de políticas. Es decir, es necesaria la coherencia de cada uno 

de ellos dentro de la política y entre políticas.  

Todos ellos presentan cuatro características comunes: son coercitivos, automáticos, 

claros y visibles (Salamon 2002). Para que puedan funcionar deben tener mínimamente estos 

elementos.  En este sentido, los tipos de instrumentos de política más comunes son: la 

regulación, la provisión de servicios, los incentivos, los derechos, los subsidios, los impuestos 

y la información pública (Hood 1983; Salamon 2002; Stone 2011).  
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La regulación consiste en un proceso burocrático especializado dirigido a restringir 

comportamientos que amenazan al funcionamiento del mercado, a la salud pública, a la 

seguridad, al bienestar o a la asistencia social, etc. (Salamon 2002). Este tipo de instrumento 

está muy ligado a la autoridad (Hood 1983) dado que ésta debe poner en juego reglas muy 

específicas de acuerdo con el aspecto que quiere regular. 

Al hablar de reglas, es importante señalar que lograr coherencia en ellas no resulta 

sencillo, pues existe un dilema entre ser precisas o ser flexibles (Stone, 2011). Por un lado, si 

son precisas serán muy detalladas y no darán espacio a prever situaciones distintas que salen del 

marco de la regla, lo cual podrá terminar siendo incoherente en la implementación. Por otro 

lado, si son muy flexibles, abren paso a la discrecionalidad, lo cual podría desembocar en 

ambigüedades que permitan la libre interpretación de la regla y caer, nuevamente, en la 

incoherencia en la implementación. 

La provisión de servicios públicos es uno de los instrumentos más usados para realizar 

acciones de política. En este tipo de instrumento el gobierno proporciona bienes o servicios a la 

población de manera directa por medio de agencias públicas (Salamon 2002).  

Los incentivos consisten en recompensas o penalizaciones que motivan a las personas a 

actuar de manera distinta a lo que por sí solos podrían elegir. No se trata de una coerción directa, 

sino que hace que las personas por sí mismas cambien su comportamiento (Stone 2011; Hood 

1983).  

Los derechos son expectativas de qué puede hacer o recibir la población y cómo va a ser 

tratada (Stone 2011). Éstos se consideran básicos e indispensables para la población: todos 

acceden a ellos por igual sin hacer ninguna distinción. Esto en política pública representa un 

reto importante pues, a través de ella, tienen que ser garantizados todos los derechos. Muchos 

de ellos representan aspectos sociales en los que las organizaciones gubernamentales entran en 

acción directamente.  

Los subsidios son “pagos de un gobierno donante a una organización receptora o a un 

individuo” (Hood 1983; Salamon 2002, 341). Son transferencias, regularmente monetarias y 

condicionadas, con las cuales se busca apoyar a un sector de la población ya sea para mejorar 

sus condiciones productivas o darle acceso a un derecho básico.  
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Los impuestos “implican el uso de precios y otros mecanismos de mercado para crear 

incentivos financieros para que las personas modifiquen su comportamiento” (Salamon 2002) 

de producción y de consumo. A través de ellos, se puede excluir o incluir a más gente de acuerdo 

con los precios existentes. 

Por último, la información pública es un instrumento para dar a conocer los planes y 

resultados de política. La autoridad encargada informa a una audiencia sobre un tema en 

particular para influir en lo que la gente piensa cuando se involucra en un comportamiento 

objetivo (Hood 1983; Salamon 2002). Este instrumento es muy importante porque entra en 

juego el discurso, la argumentación y la persuasión de quienes proveen la política para 

convencer a la población de que lo que hacen es lo correcto para alcanzar ciertos objetivos 

(Majone 1997). 

En resumen, la coherencia en las políticas públicas está asociada a la actuación de los 

individuos dentro de las organizaciones, quienes toman decisiones en el proceso de políticas. 

En la medida en que sus intereses y la estructura organizacional permitan conservar el núcleo 

duro a lo largo del diseño, de la implementación y de la evaluación en el largo plazo, entonces 

puede lograr un cierto nivel de coherencia aceptable que permita el éxito de la política.  

En este contexto, “la coherencia está asociada con las correlaciones de largo alcance, en 

el espacio y en el tiempo, la complejidad de ésta surge siempre que una serie de sistemas 

dinámicos acoplados muestra múltiples caminos” (Arecchi 2010), la cual depende de las 

decisiones e intereses de los actores dentro de las organizaciones. 

Con los cuatro niveles de análisis y la explicación de los elementos que intervienen en 

la conformación de la coherencia en el cuarto nivel, el trabajo describe, en el siguiente apartado, 

el instrumento analítico propuesto para estudiar la coherencia en políticas públicas. 

 

Descripción del instrumento analítico 

Existen algunos esfuerzos para medir la coherencia en políticas públicas. Por ejemplo, Natalia 

Millán del Instituto Complutense de Estudios Internacionales (2014) hace una propuesta para 

analizar la coherencia en políticas para el desarrollo humano, la cual considera algunos 
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elementos similares a los que son tomados en cuenta en este trabajo5. Sin embargo, su propuesta 

considera una dimensión temporal de la coherencia y una dimensión transnacional6. En su 

método no retoma las relaciones de los distintos ámbitos de gobierno, la complementariedad 

entre espacios de política y la interacción de las organizaciones que intentan incidir directamente 

en el diseño de las políticas.  

 En este sentido, la descripción de la construcción del instrumento propuesto para detectar 

la coherencia en políticas públicas está dividida en los cuatro niveles expuestos. En cada uno de 

ellos son especificadas las preguntas, las fuentes de recolección de datos, la organización de la 

información y los indicadores que guían al análisis de la coherencia.  

 En el primer nivel, considerando que los elementos a observar son el problema público, 

el instrumento y la situación deseable de cada programa, las preguntas son:  

1. ¿El programa cuenta con un diagnóstico que especifique el problema existente? 

2. ¿Cuál es el problema público que intenta resolver el programa? 

3. ¿Cuáles son las causas del problema? 

4. ¿Cuáles son los instrumentos usados para resolver el problema? 

5. ¿Cuál es el mecanismo causal entre el problema, el instrumento y la situación deseable? 

6. De acuerdo con el diseño, ¿es posible alcanzar la situación deseable mediante el 

instrumento? 

7. ¿La situación deseable tiene conexión con el problema? 

La respuesta a estas preguntas es obtenida por medio de las reglas de operación de los 

programas, los documentos y las bases de datos donde especifiquen estos elementos. Así, la 

información recabada es organizada en un cuadro como el siguiente: 

 

 

 

 

                                                        
5 La propuesta de Millán (2014) también considera a la coherencia interna y a la coherencia entre políticas como 
dimensiones de análisis 
6 La dimensión temporal se refiere al alcance de las políticas en el largo plazo y la transnacional está enfocada a 
las relaciones entre países que colaboran en políticas similares.  
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Cuadro 1. Organización de la información obtenida en el nivel 1 de análisis. 

Nivel 
1  

Nombre del 
programa Programa 1 Programa 2 

Problema 
público Problema 1 Problema 2 

Instrumentos Instrumento 1 Instrumento 2 
Situación 
deseable 

Situación 
deseable 1 

Situación 
deseable 2 

Fuente: elaboración propia 

De esta manera, con la información organizada, el instrumento usa los siguientes 

indicadores que reflejan cuáles son las fallas de coherencia en este nivel:  

 

Cuadro 2. Indicadores del nivel 1 de análisis de coherencia 

Fuente: elaboración propia. 

En el segundo nivel de análisis, en el cual son analizados los objetivos, los instrumentos y 

las poblaciones objetivo entre los programas que componen a un mismo espacio de política, las 

preguntas a responder son las siguientes:  

1. ¿Están claramente definidos los objetivos, los instrumentos y las poblaciones objetivo 

en cada programa? 

2. ¿Son distintos los objetivos de los programas que componen al espacio de políticas? 

3. ¿Existen programas que usan los mismos instrumentos enfocados a las mismas 

poblaciones objetivo? 

4. ¿Existen programas que tienen el mismo instrumento con poblaciones objetivo 

diferentes? 

5. ¿Existen programas que atienden a la misma población objetivo con distintos 

instrumentos? 

6. ¿Existen poblaciones objetivo que se empalmen?7 

7. ¿Existe relación de los objetivos de los programas con los objetivos del ámbito de 

gobierno encargado de ejecutar las acciones del espacio de política? 

                                                        
7 Es decir, que la población objetivo de un programa sea subconjunto de la población objetivo de otro programa 

Nivel 1 
Relación lógica entre el problema público y los instrumentos del programa  
Relación lógica entre los medios y la situación deseable del programa 
Relación lógica entre el problema público y la situación deseable del programa 
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Para responder las preguntas, se hace una revisión de los mismos documentos utilizados en 

el primer nivel. Así, la información obtenida es organizada en dos matrices booleanas simétricas 

y en un cuadro: la primera matriz es para diferenciar los objetivos de los programas; la segunda 

matriz sirve para diferenciar los instrumentos y las poblaciones objetivo; y el cuadro es para 

analizar la correspondencia de los objetivos de los programas con los objetivos del ámbito de 

gobierno encargado de ellos.  

En las matrices es asignado un valor de 1 y 0 en cada celda. El número 1 denota que hay 

diferenciación y complementariedad de los elementos analizados entre programas. Mientras que 

el cero significa que hay elementos iguales o similares entre ellos.  

Matriz 1. Comparación de objetivos entre programas del nivel 2 de análisis 

 Nombre del 
programa Programa 1 Programa 2 Programa 3 

Nombre del 
programa Objetivos Objetivo A Objetivo B Objetivo C 

Programa 1 Objetivo A    
Programa 2 Objetivo B 1   
Programa 3 Objetivo C 0 1  

Fuente: elaboración propia 

 

Matriz 2. Comparación de instrumentos y poblaciones objetivo del nivel 2 de coherencia. 

 

Nombre del 
programa Programa 1 Programa 2 Programa 3 

Instrumento Instrumento  
1 

Instrumento  
2 

Instrumento 
3 

Nombre del 
programa Instrumento Población 

objetivo (PO) PO-1 PO-2 PO-3 

Programa 1 Instrumento 
1 PO-1    

Programa 2 Instrumento 
2 PO-2 0   

Programa 3 Instrumento 
3 PO-3 1 1  

Fuente: elaboración propia. 
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Cuadro 3. Cuadro de organización de la información del nivel 2. 

Nivel 2 

Objetivo del espacio de 
política del ámbito de 

gobierno 
 

Objetivos particulares del 
espacio de política    

Nombre del programa Programa 1 Programa 2 Programa 3 
Objetivo del programa    

Instrumentos    
Población objetivo    

Fuente: elaboración propia.  

Con las preguntas y la información obtenida, los indicadores utilizados en este nivel de 

coherencia son:  

Cuadro 4. Indicadores del nivel dos de análisis de coherencia. 

Fuente: elaboración propia.  

En el tercer nivel, en donde se analizan los objetivos de espacios de política y la alineación 

de éstos con los objetivos de otros ámbitos de gobierno, las preguntas que guían el análisis son:  

1. ¿Existe alineación entre los objetivos de los diferentes ámbitos de gobierno respecto al 

mismo espacio de política (municipal, estatal o federal)? 

2. ¿Los objetivos de cada espacio de política se complementan para lograr el objetivo de 

resolver el wicked problem? 

La información de este nivel es obtenida de los planes de desarrrollo de cada ámbito de 

gobierno (nacional, estatal, sectoria). Además, es organizada en dos cuadros: en el primero se 

ordena la información respecto a la coherencia vertical (alineación de objetivos de distintos 

ámbitos de gobierno); en el segundo se ordenan los objetivos de los distintos espacios de política 

para analizar su complementariedad.  

 

Nivel 2 

Diferenciación de instrumentos  
Diferenciación de poblaciones objetivo 
Complementariedad y diferenciación entre objetivos 
Correspondencia de los objetivos de los programas con los objetivos del 
espacio de política pública 
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Cuadro 5. Organización de la información del nivel 3 de coherencia. 

 
Nivel 3 

 

Objetivo general del 
espacio de política  

Objetivos particulares 
del espacio de política 

Objetivo 
particular 1 

Objetivo 
particular 2 

Objetivo 
particular 3 

Objetivos sectoriales 
del espacio de política 

Objetivo 
sectorial 1 

Objetivo 
sectorial 2 

Objetivo 
sectorial 3 

Objetivos nacionales 
del espacio de política 

Objetivo 
nacional 1 

Objetivo 
nacional 2 

Objetivo 
nacional 3 

Fuente: elaboración propia.  

 
Cuadro 6. Organización de los objetivos de distintos espacios de política. 

Nivel 3 

Objetivo 
general para 
solucionar el 

wicked problem 

 

Objetivos de 
distintos 

espacios de 
políticas 

Objetivo de 
espacio 1 

Objetivo de 
espacio 2 

Objetivo de 
espacio 3 

Fuente: elaboración propia.  

De esta forma, los indicadores usados para analizar la coherencia en este nivel son los 

siguientes: 

Cuadro 7. Indicadores de análisis de coherencia en el nivel 3 

Nivel 3 

Complementariedad de objetivos generales de espacios de la 
política. 
Correspondencia de los objetivos de espacios de política con el 
objetivo del plan estatal de desarrollo. 
Correspondencia de los objetivos de espacios de política con los 
objetivos de los ámbitos de gobierno con el que se relaciona la 
política. 

Fuente: elaboración propia.  
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En el cuarto nivel de análisis, en el que es analizado el comportamiento de los actores 

estratégicos a través de los intereses que develan en los discursos, los objetivos e instrumentos 

seleccionados, las preguntas son las siguientes: 

1. ¿Quiénes son los actores que intervienen en los programas y en el espacio de política? 

2. ¿Cuáles son sus posturas discursivas? 

3. ¿Qué intereses develan sus discursos? 

4. ¿Cuáles son los objetivos del espacio de política seleccionado? 

5. ¿Qué tipo de instrumentos fueron seleccionados (regulación, incentivos, derechos, 

subsidios, impuestos o información pública)? 

6. ¿Cuáles son los intereses que predominaron en el diseño de los programas? 

7. ¿Qué intereses quedaron a un lado? 

8. ¿Cuáles son las posibles consecuencias del tipo de instrumentos elegidos en la 

coherencia? 

La información necesaria en este nivel de coherencia es obtenida a través de los medios 

periodísticos donde aparezcan discursos o entrevistas de los líderes de las organizaciones, de la 

misión y visión que publican las organizaciones en sus portales y de los documentos normativos 

de los programas. Los datos obtenidos son organizados en un cuadro como el siguiente: 

Cuadro 8. Organización de la información en el nivel 4 de análisis. 

Nivel 4 

Actores 
estratégicos Actor 1 Actor 2 Actor 3 

Postura 
discursiva Postura 1 Postura 2 Postura 3 

Intereses 
develados en el 

discurso 
Interés 1 Interés 2 Interés 3 

Objetivos de 
los programas 

Objetivo del 
programa 1 

Objetivo del 
programa 2 

Objetivo del 
programa 3 

Tipo de 
instrumento 

Tipo de 
Instrumento 1 

Tipo de 
Instrumento 2 

Tipo de 
Instrumento 3 

Fuente: elaboración propia.  

Los indicadores utilizados en este nivel son los siguientes:  
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Cuadro 9. Indicadores para analizar el nivel 4 de coherencia. 

Nivel 4 
Correspondencia de los intereses de los actores con los objetivos de la 
política 
Correspondencia de los intereses con el instrumento elegido 

Fuente: elaboración propia.  

En el siguiente apartado, la investigación aplica este instrumento al caso de la política 

estatal de combate a la pobreza en Chiapas para estudiar su utilidad con el fin de hacer 

recomendaciones y observar posibles consecuencias dada la conformación específica de 

coherencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

Aplicación del instrumento analítico en la política de combate a la pobreza en Chiapas 

Una vez que ha sido descrito el instrumento para medir la coherencia en políticas públicas, es 

elaborado un diseño descriptivo con un estudio de caso de la política estatal de combate a la 

pobreza en Chiapas en 2014, la cual está compuesta por 40 programas en las siete dimensiones 

que considera el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) en su definición de pobreza, las cuales son 1) ingresos, 2) acceso a los servicios 

de salud, 3) rezago educativo, 4) acceso a la seguridad social, 5) carencia por calidad y espacios 

de la vivienda, 6) acceso a los servicios básicos de la vivienda, y 7) acceso a la alimentación 

(CONEVAL 2017b).  

 Es importante mencionar que el caso presentado pretende ser un ejemplo de la manera 

en la que puede aplicarse el instrumento analítico. Por tanto, la propuesta de esta investigación 

puede ser aplicada a cualquier otro conjunto de políticas públicas que intenten solucionar un 

wicked problem, incluso considerando los distintos ámbitos de gobierno (federal, estatal y 

municipal) en los cuales es más probable encontrar mayores fallas de coherencia dada la 

cantidad de actores que participan en los programas y las atribuciones de cada ámbito, pero ello 

requeriría un mayor tiempo y profundidad en el análisis.  

 Este apartado está dividido en tres secciones: la primera menciona la justificación de la 

elección de esta política; la segunda describe a grandes rasgos la política de combate a la pobreza 

en Chiapas en 2014; y la tercera presenta los resultados obtenidos de la aplicación del 

instrumento analítico.  

 

Justificación del estudio de caso 

Esta política fue elegida, en primer lugar, debido a que la pobreza es considerada un wicked 

problem dada la dificultad que tiene para ser resuelta debido a la multiplicidad de factores que 

inciden en la existencia de sectores con carencias socioeconómicas. Como consecuencia han 

sido elaboradas diversas estrategias para tratar de reducirla, no sólo en México, sino a nivel 

mundial. Diversos organismos internacionales, como el Banco Mundial (2018) y el Programa 

de Naciones Unidas para el Desarrollo (2018), han hecho análisis para recomendar acciones de 

política que contribuyan a disminuir la pobreza.  
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En segundo lugar, fue seleccionado el estado de Chiapas porque es uno de los estados 

más pobres del país, aun cuando en las últimas décadas ha recibido una gran cantidad de recursos 

públicos (Reporte Índigo 2016). El estado está por encima del promedio nacional en casi todas 

las carencias consideradas para medir la pobreza, salvo en dos: salud y alimentación. Aunado a 

ello, el estado ocupa el primer lugar a nivel nacional en rezago educativo y en personas sin 

seguridad social; es el segundo lugar con menor calidad y espacios de vivienda; y el tercero en 

carencia por acceso a los servicios básicos en vivienda (CONEVAL 2017d). 

La siguiente gráfica es un comparativo sobre el porcentaje de población chiapaneca que 

presenta las carencias de pobreza respecto al promedio a nivel nacional. 

Gráfica 1. Carencias de pobreza. Chiapas y el promedio nacional. 2016 

 
Fuente: CONEVAL 2017c.  

 

Descripción general de la política de pobreza 

El reto de cualquier política pública es la armonización que debe existir entre el problema 

público y las soluciones planteadas en las acciones de política. Por ello, es fundamental 

considerar una estructura en dos dimensiones: 1) en el nivel; y 2) en el locus (Ingraham 1987). 

La primera hace referencia a la forma en la que ha sido diseñada una política (los mecanismos 
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causales, los instrumentos, los objetivos, poblaciones objetivo, etc.). Y la segunda es la 

capacidad de los actores para detallar y desarrollar a la política. 

 Por un lado, el nivel es la configuración de la política estatal chiapaneca. En el año 20148, 

los programas sociales de la política estatal de acuerdo con el CONEVAL fueron 58, de los 

cuales han sido considerados para el estudio 409 debido a que en los 18 restantes no hay 

participación de alguna dependencia local o no consideran alguna de las dimensiones de 

pobreza. De los programas seleccionados para el estudio, dos programas están enfocados en el 

combate a la carencia de alimentación, catorce están dedicados al bienestar económico y tres al 

trabajo (rubro de ingresos10), diez al rezago educativo, ocho enfocados a la salud, dos a la 

seguridad social y un programa de vivienda11 (CONEVAL 2017d).   

 Por otro lado, el locus reside en organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. 

Las gubernamentales residen en el ejecutivo estatal a través de diversas secretarías y 

dependencias estatales. Mientras que las no gubernamentales están compuestas por sindicatos, 

asociaciones, comités y organizaciones internacionales. En total, han sido detectadas 28 

organizaciones, 16 gubernamentales y 12 no gubernamentales.  

 

Resultados de la aplicación del instrumento analítico 

Para analizar el caso de Chiapas fueron realizados cuatro pasos: primero, responder las 

preguntas que guían cada nivel de análisis. La información recopilada para contestarlas fue 

obtenida del Inventario Nacional de Programas Sociales de CONEVAL del 2014, de las reglas 

de operación disponibles de los programas, de los informes de gobierno estatal del 2013 y 2014, 

de medios periodísticos estatales donde divulgaron entrevistas o discursos de los líderes de las 

organizaciones participantes entre los años 2013 y 2014, de los portales de las organizaciones 

donde difunden su misión y su visión, del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 de Chiapas, de 

                                                        
8 El año en el que el CONEVAL tiene su publicación más reciente del Inventario Nacional de Programas 
Sociales. 
9 Ver Anexos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 
10 Las dimensiones de CONEVAL de bienestar económico y trabajo son consideradas en esta investigación en la 
carencia de ingresos.  
11 Las carencias de calidad y espacios de vivienda, y la de acceso a servicios básicos están consideradas en la 
política de vivienda. 
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los Programas Sectoriales de Educación, de Salud y de Desarrollo Social 2012-2018 y del Plan 

Nacional de Desarrollo 2012-2018. 

 Segundo, acomodar la información obtenida en los prototipos de cuadros propuestos (en 

total, fueron elaborados 7 cuadros12). Tercero, analizar la información de los cuadros mediante 

los indicadores propuestos en el apartado anterior para detectar las fallas de coherencia presentes 

en cada espacio de política. Y cuarto, agrupar los resultados para hacer un análisis global de las 

fallas de coherencia en la política de pobreza.  

 De esta manera, los resultados están basados en el número y en el tipo de fallas de 

coherencia encontrados en cada espacio de política de acuerdo con el nivel de análisis y en la 

decisión de los instrumentos utilizados dada la predominancia de intereses de ciertos actores. 

Las fallas de coherencia son entendidas como aquellas situaciones que permiten identificar 

espacios en los que los actores establecen ciertos comportamientos e interpretaciones que dan 

pie a que las acciones de política pública puedan ser distintas a las originalmente establecidas 

en el diseño, sin que estos comportamientos sean necesariamente perjudiciales para el éxito de 

una política.  

 Esto no significa que sean espacios normativamente indeseables o que representen 

problemas de facto, sino que cada uno es explicado, ya sea, por razones políticas, por falta de 

recursos o de definiciones teóricas de las cadenas causales que, si bien, pueden implicar 

problemas en la implementación, también pueden abrir paso a la innovación que permita 

mejorar las acciones de política13.  

 La siguiente gráfica de pastel resume el porcentaje de fallas detectadas en cada nivel de 

análisis de coherencia.  

 

 

 

                                                        
12 Uno del primer nivel de coherencia, dos matrices y un cuadro del segundo nivel, dos del tercer nivel y uno del 
cuarto nivel. Los cuadros construidos pueden ser vistos en el siguiente link 
https://www.dropbox.com/l/scl/AADaLSDMf7KMrpN63fJBMXXllCxgbreMLqM 
13 El término “fallas de coherencia” es un símil que hace Arellano (2008, 68) respecto al término “fallas de 
transparencia”. 



 25 

Gráfica 2. Chiapas. Fallas de coherencia en cada nivel de análisis en la política de combate a 
la pobreza. 

Porcentaje de fallas por cada nivel de análisis del total

 

 
Fuente: elaboración propia. 

En primer lugar, la investigación ha encontrado 118 fallas de coherencia14, lo cual quiere 

decir que, en promedio, cada espacio de política tiene más de 19 fallas y cada programa tiene 

casi 3. De esta manera, el nivel 2 (coherencia entre políticas) es donde existe la mayor cantidad 

de fallas con 74, lo cual representa el 62.71%. Esto significa que, al comparar los programas de 

un mismo espacio de política, hay duplicidades y traslape de funciones entre ellos. Mientras que 

el nivel con el menor número de fallas fue el tercero (coherencia entre espacios de políticas) con 

5 fallas, lo cual quiere decir que la política está relacionada de manera coherente con los 

objetivos sectoriales y nacionales; además, los objetivos de cada espacio de política se 

complementan para resolver el wicked problem.  

 En segundo lugar, tomando en cuenta las fallas encontradas de acuerdo con el espacio 

de política sin importar el nivel de análisis en el que hayan sido detectados, la investigación ha 

encontrado lo siguiente:  

                                                        
14 Ver anexo 7. 

62.71% 

17.80% 

15.25% 

4.24%
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Gráfica 3. Chiapas. Fallas de coherencia por espacio de política 

Porcentaje de fallas detectadas respecto al total de la política de combate a la pobreza 

 
Fuente: elaboración propia.  

El espacio de política que más fallas tiene es el de salud con 41, lo cual representa el 

34.75% del total de las fallas de la política de pobreza y la que menos presenta es la de vivienda 

con una sola falla de coherencia, representando el 0.85% del total. Esto puede deberse, 

principalmente, a que la política de salud está compuesta por algunos programas que no tienen 

diagnóstico o no tienen especificados sus instrumentos o sus objetivos, mientras que la política 

de vivienda está compuesta por un solo programa, lo cual hace que disminuya la complejidad 

de la configuración de la política.  

En tercer lugar, han sido encontrados distintos tipos de fallas en todos los niveles de 

análisis, por ello es pertinente especificar cuáles son éstos y en dónde fueron hallados. En la 

siguiente gráfica son mostrados: 



 27 

Gráfica 4. Chiapas. Tipo de fallas de coherencia en la política de combate a la pobreza 

Número de fallas detectados por espacio de política  

 
Nota: PO significa población objetivo. 
Fuente: elaboración propia.
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En total fueron encontrados 13 tipos de fallas de coherencia en los distintos niveles 

de análisis. De ellos, la duplicación de objetivos es el más recurrente, pues aparece, en total, 

en 22 ocasiones en cuatro de los seis espacios de política de combate a la pobreza; seguido 

de la no existencia de objetivos y de diagnóstico de los programas con 18 fallas cada uno.  

 Ahora bien, identificando las fallas por espacio de política: 1) la falla más recurrente 

en educación es la no vinculación de los objetivos de los programas con los objetivos 

estatales; 2) en la política de ingresos la falla de coherencia más fuerte es la duplicación de 

objetivos; 3) en la de salud, que no hay objetivos definidos y eso obstaculiza la comparación 

entre los programas que lo componen; 4) en la de alimentación, las fallas son del nivel 4: la 

no relación entre los intereses de ciertos actores con los objetivos y con los instrumentos; 5) 

la de seguridad social presenta tres fallas: no hay objetivo estatal definido, hay duplicación 

de objetivos y no hay correspondencia entre los instrumentos y la situación deseable; 6) por 

último, el programa que compone a la política de vivienda no tiene un diagnóstico que 

presente el problema público.  

 La política que tiene más tipos de fallas es la de educación con 10 de 13, seguida de 

la de salud con 8 e ingresos con 5. Ello habla de la complejidad de la configuración de estas 

tres políticas, pues son las que están compuestas por el mayor número de programas15.  

 En cuarto lugar, al considerar los instrumentos elegidos por los actores estratégicos 

de acuerdo con sus intereses, la investigación encontró lo siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
15 Ver anexo 1, 2 y 3 para observar los programas que conforman a cada espacio de política. 
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Gráfica 5. Chiapas. Tipo de instrumentos elegidos por espacio de política. 

Número de instrumentos utilizados por cada política 

 
*Pueden ser incentivos o subsidios dado que el instrumento en los programas se refiere a “apoyo o financiamiento” 
Fuente: elaboración propia.
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En la gráfica es observado que cada espacio de política tiene un instrumento 

predominante en cada uno de los programas que los componen. Por ejemplo: el instrumento 

que más utiliza el espacio de ingresos son los incentivos/subsidios pues apoyan a proyectos 

productivos, principalmente. Además, este espacio es el único que utiliza a los incentivos 

como instrumento de política.  

En educación, en seguridad social, en alimentación y en vivienda, el instrumento que 

fue más veces elegido es el subsidio, lo cual habla de una predominancia de este instrumento 

en cuatro de seis espacios que componen a la política de combate a la pobreza. Mientras que, 

el espacio de salud utiliza mayormente a los servicios. Aunque este instrumento tiene 

presencia en cuatro espacios de política: educación, ingresos, salud y seguridad social. 

Es pertinente destacar que todos los espacios tienen dos instrumentos en común: la 

información pública y los derechos. Esto es comprensible dado que todos tienen una forma 

de comunicar sus acciones a la población y todos representan el intento de satisfacer un 

derecho establecido en la ley.  

En ningún espacio de política fueron elegidos la regulación y los impuestos dada la 

naturaleza de la política de combate a la pobreza en el estado, el cual tiene un enfoque de 

contribuir a salir de la situación en la que se encuentra la mayoría de la población, más que 

regular o limitar a los habitantes que presentan carencias de pobreza.  

En resumen, los actores que incidieron en cada espacio de política eligieron los 

siguientes instrumentos: 1) información pública, derechos y subsidios en vivienda; 2) 

información pública, derechos, servicios y subsidios en seguridad social; 3) información 

pública, derechos y subsidios en alimentación; 4) información pública, derechos y servicios 

en salud; 5) información pública, derechos, servicios, subsidios e incentivos en ingresos; y 

6) información pública, derechos, subsidios y servicios en educación. De esta manera, el 

único espacio de política que utiliza todos los instrumentos es el de ingresos.  

En quinto lugar, la siguiente gráfica muestra todos los instrumentos elegidos en 

general para toda la política de combate a la pobreza en Chiapas.  
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Gráfica 6. Chiapas. Tipo de instrumentos usados en la política de combate a la pobreza. 

Número de veces que fueron elegidos.  

 
Fuente: elaboración propia. 

De manera general, el total de instrumentos seleccionados en la política de combate 

a la pobreza en Chiapas fueron 62.  De ellos, los más elegidos fueron los servicios, seguidos 

de los subsidios y, posteriormente, los incentivos. El uso sistemático de cada uno de ellos 

tiene implicaciones importantes de la preservación de la coherencia en la implementación de 

cada espacio de política16.  

Dejando de lado a los instrumentos de derechos y de información pública, que son 

usados por todas las políticas, los únicos instrumentos utilizados de manera variada en toda 

la política de combate a la pobreza son tres: servicios, subsidios e incentivos. Esto habla de 

una línea de acción específica que han tomado los actores en la toma de decisiones para 

definir la conformación de toda la política.  

Dados estos resultados de la aplicación del instrumento analítico de coherencia en la 

política de combate a la pobreza, el siguiente apartado hace un análisis de las implicaciones, 

en términos de política, que tienen los resultados encontrados. 

                                                        
16 Esto es analizado en el apartado de implicaciones de política de la coherencia 



 32 

Implicaciones del uso del instrumento analítico de coherencia 

Este apartado tiene como objetivo señalar las repercusiones que pueden existir a partir de la 

presencia de fallas de coherencia encontradas en el instrumento analítico propuesto, así como 

el alcance que tiene el uso de éste para hacer recomendaciones de política.  

En este orden de ideas, esta sección está dividida en tres partes: la primera hace un 

análisis respecto a las implicaciones en el campo de políticas públicas por medio del primer, 

segundo y tercer nivel de coherencia; la segunda está basada en el análisis de las relaciones 

políticas existentes alrededor de la configuración de la política pública al basarse 

exclusivamente en el uso del cuarto nivel para examinar cómo la toma de decisiones permea 

en el proceso de política; por ultimo, la tercera sección menciona las ventajas y desventajas 

del uso de este instrumento a partir de los hallazgos encontrados, así como las mejoras que 

podrían hacerse al mismo. 

 De manera general, a partir del uso del instrumento, fueron encontradas 118 fallas en 

los cuatro niveles de coherencia en la política estatal de combate a la pobreza en Chiapas. 

Estas fallas fueron categorizadas en 13 tipos de acuerdo con el nivel de coherencia en el que 

fueron encontradas. Algunas de ellas son más trascendentales que otras de acuerdo con los 

vacíos que dejan en el diseño y con las consecuencias que posiblemente tengan en la 

implementación.  

En ello radica la importancia de analizar la coherencia, pues la presencia de estas 

fallas puede ocasionar que los objetivos originales sean desviados y, por lo tanto, no sea 

atacado el problema público para el que inicialmente fue creada una política pública. Es decir, 

lo fundamental de la detección de fallas de coherencia es que pueden inferirse las causas por 

las cuales se presentan problemas en la implementación. En este sentido, un primer análisis 

que se puede hacer con las fallas encontradas es respecto a las implicaciones existentes en el 

campo del análisis de políticas públicas.  

 

Implicaciones de las fallas de los primeros tres niveles 

En los niveles 1 y 2 de coherencia fueron encontrados 10 tipos de fallas, los cuales pueden 

ser analizados de manera global en tres grupos: la no existencia de algún elemento de la 

política, la no vinculación entre elementos y la duplicación de ellos.  
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 En la primera falla global fue encontrado que existen programas en la política de 

combate a la pobreza en Chiapas que no tienen reglas de operación, no hay un diagnóstico 

definido o existen diagnósticos incompletos; es decir, no hay un problema público 

establecido de manera concreta que justifique la existencia de un programa.  

Este tipo de falla puede ser crítica porque ante la falta de los elementos no es posible 

saber qué es lo que está tratando de resolver un programa. Puede ser cualquier situación 

existente. Sin ello no habría forma de analizar si las acciones de política pública están siendo 

coherentes para resolver el problema público atacando las causas que lo originan.  

Esto abre la posibilidad a que el vacío existente desde el diagnóstico tenga como 

consecuencia mayor discrecionalidad en el comportamiento de los actores involucrados en 

la implementación, pues sus decisiones no van a estar fundamentadas en un documento 

técnico que indique hacia dónde tienen que estar dirigidas las acciones de política, por lo que 

la discrecionalidad les permite tomar decisiones políticas que satisfagan sus intereses de 

grupo. Si desde un inicio un programa no detecta lo que quiere resolver y establece la 

justificación de su existencia, será sumamente complicado que pueda señalarse si 

efectivamente el programa logra sus objetivos.  

Además de las fallas en el diagnóstico, hay programas que no tienen establecidos sus 

instrumentos o sus objetivos. Esto también es de alto riesgo porque los actores tienen un 

margen de libertad alto al escoger de manera discrecional las acciones de política. Esto no es 

cosa menor, porque el objetivo es el punto central que guía a toda acción de política, mientras 

que los instrumentos son el elemento que la hace visible y palpable (Hood 1983; Salamon 

2002). Sin ellos, como sucede con la falta de un diagnóstico, no hay una razón clara de la 

existencia de los programas. Por tanto, la preservación de la coherencia a lo largo del proceso 

de las políticas tendrá un vicio de origen que se irá complicando en la implementación.  

La segunda falla global es el referente a la no vinculación entre elementos de una 

política, particularmente, entre los objetivos y los instrumentos. Si bien, este punto de resigo 

puede representar una situación en la que no esté en peligro la preservación de coherencia, 

es importante resaltar que los programas podrían estar dejando de hacer acciones importantes 

para resolver el problema público, o que los instrumentos están haciendo más de lo que el 

objetivo les pide.  
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Un ejemplo de ello sucede en el Programa Amanecer del espacio de política de 

seguridad social. El objetivo de este programa es solamente que los adultos mayores tengan 

una pensión. Mientras que los instrumentos son tres: pensión, estímulo económico y material 

de salud. Si bien, en este caso es deseable que los adultos mayores reciban este tipo de apoyos, 

el objetivo está quedándose corto. Por lo cual, esta falla puede desembocar en el desvío 

parcial o total del objetivo de la política.  

Otra de las fallas que engloba este segundo grupo es la no correspondencia entre 

ciertos objetivos estatales con los de algunos programas, como sucede en el caso de la política 

educativa, en el que ningún programa está enfocado en lograr 5 de 9 objetivos estatales, sobre 

todo los destinados a mejorar la calidad de la educación y al desarrollo científico, tecnológico 

y de innovación.  

La falta de correspondencia entre objetivos estatales y de los programas puede no ser 

una falla que repercuta directamente en la solución de un problema complejo, pues si bien 

hay ciertos vacíos en la correspondencia entre estos elementos de política, pueden estar 

siendo atacados por otros ámbitos de gobierno mediante sus propias acciones, aunque esto 

no siempre sucede. Esta situación no pone, necesariamente, en peligro la prevalencia de la 

coherencia a lo largo del proceso de políticas.  

La tercera falla global de coherencia consiste en la duplicación de elementos de una 

política, la cual hace que las decisiones y, por tanto, las acciones se estorben para resolver un 

problema público mayor. Esto es importante, pues significa la utilización de recursos 

públicos de forma ineficiente, pues la implementación de acciones idénticas que chocan y se 

estorban entre ellas.  

Por ejemplo, en la política educativa cinco programas tienen situaciones de duplicidades, 

pues tienen el mismo objetivo, instrumento y poblaciones objetivo similares, lo cual habla de 

que hay recursos públicos que están siendo utilizados para el mismo propósito.  

Además, es importante señalar que en este estudio de caso fue analizada 

particularmente una política estatal. Si es analizada la coherencia de forma transversal entre 

distintos ámbitos de gobierno, probablemente sean encontradas más duplicidades entre 

programas de un ámbito de gobierno con otro, haciendo que el problema sea mayúsculo para 

la conservación de la coherencia y dando pie al uso ineficiente de recursos, así como generar 
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mayores dificultades en la coordinación entre distintos actores involucrados en la política 

durante la implementación.  

 Respecto al tercer nivel, fue encontrado un tipo de falla de coherencia: la no 

alineación entre los objetivos de los distintos ámbitos de gobierno (estatal, sectorial y 

federal). En este tipo de falla los vacíos entre los ámbitos de gobierno pueden ser producto 

del inicio de periodo de cada una de las administraciones. Además, hay algunas funciones 

específicas para cada nivel de gobierno. Un ejemplo de ello sucede en la política de salud en 

la que el objetivo de construir un sistema nacional de salud universal solo aparece en el 

ámbito nacional, el estatal no lo considera dadas sus competencias y su jurisdicción en el 

manejo de esta política, por lo cual la falla detectada por el instrumento no es de alto riesgo 

para preservar la coherencia en el proceso.  

En resumen, la existencia de este tipo de fallas en los programas abre espacios de 

discrecionalidad y al uso ineficiente de recursos. De esta manera, la apertura de brechas 

discrecionales puede desembocar en dos vías: en acciones innovadoras de la política o en 

situaciones adversas que contravienen a los objetivos diseñados, lo cual permite su uso 

político y la tergiversación de los propósitos iniciales para los que fueron creados. El 

propósito de mantener cierto grado de coherencia a lo largo del proceso de políticas es 

complicado cumplir porque desde el origen a los programas les hacen falta elementos 

importantes para poder funcionar y los existentes se estorban. 

De esta manera, las fallas derivadas de estos niveles tienen un impacto directo en la 

eficiencia, en la eficacia y, por lo tanto, en la coherencia e integración de las políticas.  

 

Implicaciones de las fallas del nivel 4  

Las implicaciones en la configuración de las relaciones entre las organizaciones que impactan 

en una política son inferidas a partir del análisis del nivel 4 del instrumento de coherencia. 

En ello radica su importancia, pues este nivel muestra que la coherencia puede peligrar en su 

paso del diseño a la implementación de políticas públicas al no considerar los intereses de 

los actores estratégicos involucrados en la política. Si hay intereses no satisfechos, la 

posibilidad de no lograr los objetivos planteados en una política aumenta, pues muchos de 

los actores son los implementadores directos de los programas previamente diseñados. 
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 Mediante el instrumento analítico fue posible detectar esta situación en la política 

educativa, en la cual existe una dominación de los actores gubernamentales, dejando fuera 

los intereses de grupos como los sindicatos de profesores y de organizaciones de la sociedad 

civil, lo cual habla de que un solo tipo de interés es el que ha estado dominando la 

conformación de la política educativa. Esto puede ser reflejo de que no ha habido un diálogo 

y negociaciones concretas que traten de equilibrar los intereses de los grupos involucrados. 

Lo anterior puede ser una posible explicación a la existencia de protestas de los grupos que 

quedan fuera de la toma de decisiones en el diseño de la política educativa.  

 Esta situación puede ser grave para la prevalencia de la coherencia en la 

implementación de la política chiapaneca, pues los profesores son los implementadores 

directos de la política. Si los implementadores no tienen satisfechos sus intereses, entonces 

la colaboración de ellos y la coordinación con otras instancias será muy baja para llevar a 

cabo los programas de la manera en la que fueron diseñados, por lo que la existencia de un 

diseño coherente en una política no asegura que en la implementación pueda conservarse esa 

coherencia.  

 De esta manera, el nivel 4 se convierte en un vínculo de conservación de la coherencia 

entre el diseño y la implementación de las políticas a través de los anuncios, de los intereses 

y de las decisiones de los actores que ejecutan los programas. En este nivel fueron 

encontradas 18 fallas agrupadas en dos tipos: la vinculación de los intereses de cada 

organización con los objetivos y con los instrumentos.  

La selección del tipo de instrumentos en el nivel 4, dado el nivel discrecional que 

puede existir ante las fallas en los otros niveles, es fundamental para inferir los obstáculos 

que puede existir en el mantenimiento de la coherencia a lo largo del proceso de políticas por 

medio de las relaciones de las organizaciones impactando directamente en el grado de 

coordinación de éstas durante la implementación. 

 Esto resulta particularmente importante porque cada tipo de instrumento tiene 

características particulares que pueden generar espacios discrecionales en la implementación 

de la política. En el caso de Chiapas son utilizados cinco tipos de instrumentos: subsidios, 

provisión de servicios, incentivos, información pública y derechos. Cada uno de ellos tiene 

consecuencias distintas para lograr que la coherencia sea conservada en el proceso de 

políticas.  
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 Así, al seleccionar el subsidio como el instrumento principal de un programa, 

considerando que éstos tienen la característica de que son recursos monetarios o materiales 

dados directamente a la población objetivo, existen dos inconvenientes para la conservación 

de la coherencia en la implementación, pues ésta depende de lo que el beneficiario haga con 

ese apoyo y del grado de discrecionalidad en la actuación de las organizaciones.  

Ante el primer inconveniente, si un programa está destinado al apoyo a las familias 

de bajos recursos mediante un subsidio a algún alimento básico con el fin de que puedan 

adquirirlo, dependerá de las familias que realmente utilicen el dinero para ese propósito. 

Cuestión que puede salir de las manos de los implementadores si no son consideradas las 

reglas necesarias para guiar la conducta de los beneficiarios en el sentido que busca el 

programa, impactando directamente en la coherencia en la implementación, pues el objetivo 

no se cumplirá, a pesar de que la actuación de las organizaciones haya estado en apego al 

diseño de los programas.  

Ante el segundo inconveniente, la discrecionalidad de los actores puede llevarlos a 

utilizar el instrumento de la política para satisfacer sus propios intereses. La utilización de 

los apoyos por medio de subsidios puede estar inclinada a factores políticos y electorales, lo 

cual puede mermar el cumplimiento de los objetivos de la política de pobreza. Por ejemplo, 

en el caso de Chiapas el segundo instrumento más utilizado son los subsidios, Al juntar la 

discrecionalidad derivada de las fallas de coherencia y este instrumento, aumenta la 

posibilidad de que los actores desvíen los objetivos originales por motivos políticos y los 

programas se transformen en acciones clientelares. 

Otro de los instrumentos que son más usados en esta política es la provisión de 

servicios. Este instrumento tiene características similares al del subsidio, pues la coherencia 

de la política puede estar en riesgo ante la conjunción de los inconvenientes mencionados. 

La discrecionalidad derivada de esta situación puede generar el condicionamiento de la 

provisión de servicios públicos con fines políticos, socavando la coherencia existente de la 

política.  

La política chiapaneca de pobreza también usa a los incentivos como instrumento. El 

mantenimiento de la coherencia en este instrumento es frágil, pues el incentivo tiene que ser 

sumamente preciso en el diseño y en la ejecución para lograr el cambio exacto en el 

comportamiento que busca y, así, ser congruente con lo que la política quiere lograr. Si el 



 38 

incentivo no es claro, entonces puede tener consecuencias no deseadas, haciendo que los 

resultados no concuerden con lo planteado inicialmente, por lo que el instrumento puede ser 

incongruente con su programa, entre políticas (pudiendo caer en duplicidades o 

contradicciones) y entre espacios de política.  

En el instrumento de derechos, la coherencia juega un rol básico: los derechos, por 

definición, aplican para todos, entonces es complicado que las políticas públicas provean los 

derechos a toda la población, pues los implementadores cuentan con racionalidad y recursos 

limitados, lo cual dificulta que pueda lograrse lo que plantea la definición del instrumento.  

Respecto a la información pública, la coherencia está presente en la medida en que el 

discurso concuerde con las acciones de la política. Si esta relación es incoherente, la 

población castiga a las organizaciones gubernamentales, viéndose reflejado en la percepción 

pública sobre las acciones de política. 

De esta manera, al tener una tipología de los instrumentos elegidos es posible saber 

los posibles riesgos existentes para mantener la coherencia durante la implementación. 

Además, nuevamente, la discrecionalidad resulta ser un factor importante para determinar la 

congruencia entre los anuncios y las decisiones de los actores que lleven a la política a lograr 

sus objetivos.  

 

Uso del instrumento analítico de coherencia 

El instrumento propuesto para analizar la coherencia ha permitido, en el estudio de caso, 

inferir varias posibles consecuencias derivadas de la existencia de las fallas que este 

instrumento muestra. La propuesta ha servido para hacer un análisis concreto sobre qué es la 

coherencia en políticas públicas y cómo puede ser observable en la realidad.  

Además, a partir de los resultados obtenidos de la aplicación de este instrumento 

pueden hacerse ciertas recomendaciones de política, no solo para ver la vinculación entre los 

elementos que la componen y los riesgos derivados de las fallas de coherencia, sino para 

tratar de equilibrar los intereses existentes alrededor del diseño y la implementación.  

En resumen, la discrecionalidad derivada de las fallas de coherencia es el elemento 

que aparece como un factor importante que obstaculiza el éxito de una política, sobre todo 

en políticas sociales como el combate a la pobreza. Ante este fenómeno la solución no es 
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llenar de reglas el funcionamiento de los espacios de política, pues ello les quitará flexibilidad 

para modificar su cinturón de protección (Merino 2008) de acuerdo con las necesidades que 

vayan surgiendo para resolver el problema de la pobreza o cualquier wicked problem. Esto 

es un dilema entre reglas versus discrecionalidad para solventar las fallas de coherencia en 

una política pública.  

Además de las ventajas que tiene el uso de este instrumento, existen algunas 

limitaciones que es pertinente sean mencionadas: 1) la dificultad para detectar a todos los 

actores involucrados; 2) el uso del discurso para develar intereses; y 3) detectar los límites 

entre el diseño y la implementación de la política.  

La primera limitante es importante porque pueden existir una gran cantidad de actores 

que emiten posturas respecto a la política pero que no tienen impacto alguno en su diseño, 

por lo que delimitar qué actores considerar para el estudio es problemático. En la segunda 

limitante, el discurso es utilizado como una variable central en el nivel 4 para determinar la 

coherencia entre lo que anuncian las organizaciones que harán y lo que efectivamente hacen. 

Sin embargo, hay que mencionar que el discurso, si bien es un elemento importante para 

delimitar los intereses que tiene una organización respecto a las acciones de política, pierde 

de vista si efectivamente lo que los actores dicen son sus motivaciones.  

Los actores suelen ocultar información para no develar sus verdaderos propósitos 

(Alonso et al 2010), por lo que deja de lado las negociaciones y los acuerdos entre ellos que 

pueden o no mostrar si están persiguiendo los objetivos planteados en un inicio. En palabras 

de Brunsson (2006), las organizaciones intentan mostrar una cara racional en el discurso 

cuando esto, en realidad, no es así, pues la interacción de diferentes actores hace que la toma 

de decisiones no sea perfectamente racional.  

De esta manera, una variable más adecuada para observar los intereses de los actores 

serían las negociaciones y los acuerdos entre los actores estratégicos que intervienen en cada 

política, independientemente de lo que anuncien.  

La tercera limitante consiste en reconocer los límites entre el diseño y la 

implementación de una política, pues cada uno de los programas existentes fueron creados 

en distintos momentos. Hay un problema de temporalidad para estudiar la coherencia 

exclusivamente durante el diseño.  



 40 

Conclusiones 

De manera general, esta investigación trata de avanzar en el análisis de la coherencia en las 

políticas públicas proponiendo un nuevo instrumento que permita conocer los elementos y 

las fallas que componen a la coherencia en una acción de política. Esto debido a la naturaleza 

política de la política pública en cualquier democracia, donde las decisiones y actos terminan 

siendo, en muchos sentidos, una expresión de los múltiples intereses propios de una sociedad 

plural. Lograr coherencia perfecta sería en este sentido, un imposible y tal vez, un asunto 

indeseable.  

No se trata de buscar la coherencia perfecta en las políticas. Lo importante es 

encontrar, tanto las configuraciones políticas entre los actores que diseñan una política, como 

las fallas que pueden ocasionar que la política se desvirtúe del propósito inicial. 

Este instrumento es un avance por diferentes razones: primero, porque muestra que 

el análisis de coherencia tiene una utilidad si los diseñadores gubernamentales de la política 

son capaces de traducir la pluralidad de intereses, objetivos y expectativas, en un conjunto 

de programas que mínimamente no se superponen, no se contradicen y buscan ciertos 

objetivos explícitos y razonables de alcanzar y evaluar. 

Segundo, porque hacer un análisis de coherencia mediante un instrumento como éste 

permite identificar las fallas que tienen los programas desde el diseño y vislumbrar el origen 

de las dificultades en la implementación, pues el instrumento permite saber la configuración 

de las relaciones de los actores participantes, la posición de cada programa respecto a su 

interrelación con los demás y la forma en la que interaccionan.  

Tercero, porque pueden identificarse los traslapes, las contradicciones y las 

ambigüedades que presentan los programas de manera global, lo cual ayuda a mejorar la 

configuración de las políticas para que sean más eficientes, efectivas y equitativas en el 

destino de los recursos públicos. Además, ello abona a la integración de la política para 

mejorar la implementación por medio de una mejor coordinación de los actores participantes. 

De esta manera, el instrumento propuesto puede ser visto como un mecanismo de evaluación 

que hace énfasis en los dilemas de coherencia dentro de los programas y en las sinergias de 

la interrelación de éstos que determinan el alcance final que puede tener una política en la 

resolución de un problema público. 
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 Cuarto, porque la importancia de un instrumento como éste radica en que abre la 

posibilidad de analizar la coherencia de programas municipales, estatales y federales; y la 

forma en la que están relacionados, así como los vacíos que generan las fallas de coherencia 

que pueden desencadenar en la apertura de brechas discrecionales que permitan, ya sea, la 

innovación de la política o la entrada a la corrupción y al clientelismo, como ha sucedido en 

repetidas ocasiones en México.  

 Quinto, porque es pertinente señalar que pueden emitirse recomendaciones puntuales 

de mejora de la política para que las fallas de coherencia no terminen menoscabando la 

estabilidad de los objetivos. 

 Las recomendaciones para el caso de Chiapas son las siguientes: 1) elaborar los 

diagnósticos de los programas que no tienen detectado el problema público que están 

intentando resolver y mejorar los existentes donde sean explícitas las causas que generan 

estos problemas; 2) crear instrumentos que ataquen las causas de los problemas públicos; 3) 

modificar los programas que presentan los mismos objetivos, instrumentos o poblaciones 

objetivos para que, en lugar, de traslaparse puedan complementarse; 4) definir de manera 

clara y concreta los objetivos e instrumentos de aquellos programas que no los tienen 

definidos; 5) en el diseño de un programa, considerar los objetivos de otros ámbitos de 

gobierno para realizar acciones coordinadas; y 6) tomar en cuenta los intereses de actores 

involucrados en la política porque esto da mayor certeza a una buena implementación.  

 De esta manera, pueden emitirse tanto, recomendaciones de política derivadas del uso 

de este instrumento ante las fallas detectadas, como un análisis sobre la configuración política 

(politics) que rodea a la política (policy), la cual puede provocar que los programas sean 

utilizados, más que para solucionar un problema complejo, para beneficiar a las 

organizaciones políticas. 

Lo fundamental es la interacción de los actores para tratar de satisfacer los intereses 

para que todos colaboren y se coordinen con el fin de implementar los programas de acuerdo 

con el diseño de las políticas. Las organizaciones son las que están atrás de toda política 

pública. Deciden y actúan en consecuencia. Estas decisiones son las que, al final, le terminan 

dando forma a la coherencia de cualquier política pública.    
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En conclusión, este instrumento analítico, a pesar de sus limitaciones, es un avance 

para entender de mejor manera la configuración de las políticas públicas, sus relaciones entre 

ellas y cómo los actores le dan sentido con sus decisiones para resolver los grandes problemas 

que están presentes en la esfera pública.  

No es que se pretenda que las políticas sean perfectamente coherentes, pero sí detectar 

que las fallas de coherencia no terminen por desviar, menoscabar y tergiversar los objetivos 

de los programas en la implementación y esto desemboque en la no resolución de problemas 

tan complejos como la pobreza. 
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Anexos 
Anexo 1. Descripción de los programas del espacio de política de educación. 

PROGRAMAS 
Nombre del programa 1: Becas para estudiantes indígenas 
Cuadro 1.1. Elementos principales del programa Becas para estudiantes indígenas. 

Problema público Jóvenes indígenas que dejan sus estudios por falta de recursos económicos 
Instrumentos Apoyo económico mensual cuyo monto es variable según el nivel académico del estudiante 

durante 11 meses al año 
Objetivo Incentivar a jóvenes indígenas para la permanencia en los diferentes niveles escolares, así como 

la conclusión de sus estudios profesionales. 
Población objetivo Estudiantes indígenas de las doce lenguas reconocidas por el estado que se encuentran inscritos 

en instituciones públicas y privadas en secundaria, bachillerato o su equivalente y licenciatura 
Conclusiones del Nivel 1 No hay problemas de coherencia. 
Conclusiones del Nivel 2 Duplicidad de objetivos con:  

        -Programa Becas a Nivel Superior 
        -PRONABES 
Duplicidad de instrumentos e intersección de poblaciones objetivo con: 
        -Programa Becas a Nivel Superior 
        -PRONABES 

 
Nombre del programa 2: Educar para el Respeto, la Tolerancia y la Paz 
Cuadro 1.2. Elementos principales del programa Educar para el Respeto, la Tolerancia y la Paz.  

Problema público No disponible. 
Instrumentos Actividades de desarrollo de proyectos culturales 
Objetivo Brindar capacitación a maestros, padres de familia y alumnos de nivel básico para reforzar la 

cultura de paz, respeto y tolerancia hacia el que piensa, actúa y cree diferente. 
Población objetivo Estudiantes, maestros y padres de familia que están en Instituciones de educación básica 
Conclusiones del Nivel 1 No hay diagnóstico del programa 
Conclusiones del Nivel 2 No tiene problemas de coherencia. 
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Nombre del programa 3: Becas nivel superior 
Cuadro 1.3. Elementos principales del programa Becas nivel superior  

Problema público Estudiantes de educación superior dejan sus estudios por falta de recursos económicos 
Instrumentos Apoyo económico mensual 
Objetivo Promover el acceso, permanencia y conclusión de Estudios de Nivel Superior a estudiantes de 

escasos recursos económicos 
Población objetivo Estudiantes inscritos/as en instituciones del sistema educativo estatal en un programa de 

licenciatura o Técnico Superior Universitario, provenientes de hogares cuyo ingreso sea igual o 
menor a cuatro salarios mínimos per cápita 

Conclusiones del Nivel 1 No hay problemas de coherencia 
Conclusiones del Nivel 2 Duplicidad de objetivos con: 

            -PRONABES 
            -Becas para Estudiantes Indígenas 
Duplicidad de instrumentos e intersección de poblaciones objetivo con: 
            -PRONABES 
            -Becas para Estudiantes Indígenas 

 
Nombre del programa 1.4: Formación de Mujeres Indígenas 
Cuadro 1.4. Elementos principales del programa Formación de Mujeres Indígenas.  

Problema público No disponible. 
Instrumentos Actividades educativas 
Objetivo Fortalecer las capacidades de las mujeres indígenas que participan en el ambiente político en 

diferentes regiones del estado. 
Población objetivo Mujeres indígenas 
Conclusiones del Nivel 1 No hay diagnóstico del programa 
Conclusiones del Nivel 2 No hay problemas de coherencia. 

 
Nombre del programa 5: Escuelas de calidad 
Cuadro 1.5. Elementos principales del programa Escuelas de calidad.  

Problema público Instituciones educativas no cuentan con la infraestructura necesaria para desarrollar sus 
actividades 

Instrumentos Capacitación, asesoría u orientación; Transferencias monetarias 
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Objetivo Contribuir al fortalecimiento de las condiciones que favorezcan el desarrollo de la autonomía de 
gestión de las escuelas públicas de educación básica, para la mejora de la calidad y equidad 
educativas en un marco de corresponsabilidad, transparencia y rendición de cuentas. 

Población objetivo Escuelas públicas de educación básica en todos sus niveles y modalidades. 
Conclusiones del Nivel 1 No correspondencia entre los instrumentos y la situación deseable.  
Conclusiones del Nivel 2 Duplicación de objetivos con: 

      -Escuelas Dignas 
Duplicación de instrumentos e intersección con: 
      -Escuelas Dignas 

 
Nombre del programa 6: Escuelas Dignas 
Cuadro 1.6. Elementos principales del programa Escuelas Dignas.  

Problema público Las escuelas no cuentan con la infraestructura necesaria 
Instrumentos Subsidio destinado a la construcción, mantenimiento, rehabilitación de infraestructura y/u obra 

pública 
Objetivo A través de un diagnóstico se ponderen y programen los proyectos de mejora de los planteles 

educativos que así lo requieran, en el nivel básico o en su caso media superior; con la finalidad 
de que éstos obtengan la certificación total o parcial a través del cumplimiento de los parámetros 
establecidos 

Población objetivo Planteles públicos de nivel básico, INFE de nivel Media Superior o Normal 
Conclusiones del Nivel 1 No hay problemas de correspondencia. 
Conclusiones del Nivel 2 Duplicidad de objetivo con: 

         -Escuelas de Calidad. 
Duplicidad de instrumentos e intersección de poblaciones objetivo con: 
         -Escuelas de Calidad. 

Nombre del programa 7: Programa Nacional de Activación Física Ponte al 100 
Cuadro 1.7. Elementos principales del Programa Nacional de Activación Física Ponte al 100.  

Problema público Estudiantes presentan sedentarismo, obesidad y adicciones 
Instrumentos Actividades deportivas o de acondicionamiento físico y equipo 
Objetivo Fomentar, integrar y coordinar proyectos de activación física mediante la celebración de 

convenios con los Institutos Estatales del Deporte y Entidades Deportivas 
Población objetivo Estudiantes de educación básica 
Conclusiones del Nivel 1 No hay problemas de coherencia 
Conclusiones del Nivel 2 No hay problemas de coherencia.  
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Nombre del programa 8: Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES) 
Cuadro 1.8. Elementos principales del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES). 

Problema público Jóvenes con rezago educativo y con menores oportunidades de desarrollo 
Instrumentos Apoyo económico (transferencia monetaria) 
Objetivo Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de 

la población para la construcción de una sociedad más justa. 
Población objetivo Estudiantes, recién egresados/as, personal académico y profesores/as investigadores/as de 

instituciones del sistema educativo nacional de todos los tipos educativos 
Conclusiones del Nivel 1 Diagnóstico incompleto 
Conclusiones del Nivel 2 Duplicidad de objetivos con:  

      -Becas para Estudiantes Indígenas 
      -Becas de nivel superior 
Duplicidad de instrumentos e intersección de población objetivo con:  
      -Becas para Estudiantes Indígenas 
      -Becas de nivel superior 

 
Nombre del programa 9: Programa Todos a la Escuela 
Cuadro 1.9. Elementos principales del Programa Todos a la Escuela.  

Problema público Niños de bajos recursos que no van a la escuela 
Instrumentos Entrega de útiles escolares y deportivos; Gestión para incorporar a los niños a las escuelas 
Objetivo Identificar e incorporar a la escuela a todos los niños y niñas de 3 a 14 años y asegurar la 

permanencia de los mismos para mejorar su calidad de vida y garantizar el cumplimiento de su 
derecho a la educación. 

Población objetivo Niños de 3 a 14 años que no tienen acceso a la educación básica 
Conclusiones del Nivel 1 No tiene problemas de coherencia. 
Conclusiones del Nivel 2 No tiene problemas de coherencia. 

 
Nombre del programa 10: Programa Ver Bien para Aprender Mejor 
Cuadro 1.10. Elementos principales del Programa Ver Bien para Aprender Mejor.  

Problema público Niños que presentan problemas de agudeza visual como miopía, astigmatismo o hipermetropía 
Instrumentos Entrega de anteojos 
Objetivo Dotar de anteojos a alumnos de escuelas primarias y secundarias públicas, que padezcan 

problemas de agudeza visual como miopía, astigmatismo e hipermetropía, con el fin de 
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contribuir a evitar el bajo rendimiento, la deserción escolar e impulsar la igualdad de 
oportunidades 

Población objetivo Estudiantes de las escuelas primarias públicas del estado 
Conclusiones del Nivel 1 No tiene problemas de coherencia 
Conclusiones del Nivel 2 No tiene problemas de coherencia 

 
Cuadro 1.11. Objetivos estatales, sectoriales y nacionales de la política de educación.  

Nacionales Sectoriales Estatales 
1.Desarrollar el potencial humano de los 
mexicanos con educación de calidad 

1. Asegurar la calidad de los aprendizajes en la 
educación básica y la formación integral de todos 
los grupos de la población 

1. Disminuir el rezago de infraestructura 
física educativa y mejorar su calidad con 
criterios sustentables. 

2.Garantizar la inclusión y la equidad en el 
sistema educativo 

2. Fortalecer la calidad y pertinencia de la 
educación media superior, superior y formación 
para el trabajo, a fin de que contribuyan al 
desarrollo de México 

2. Fomentar una cultura de responsabilidad 
ambiental 

3.Ampliar el acceso a la cultura como un 
medio para la formación integral de los 
ciudadanos 

3. Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad 
educativa entre todos los grupos de la población 
para la construcción de una sociedad más justa 

3. Disminuir el rezago educativo en el estado 

4.Promover el deporte de manera incluyente 
para fomentar una cultura de salud 

4. Fortalecer la práctica de actividades físicas y 
deportivas como un componente de la educación 
integral 

4. Promover una educación de calidad en el 
nivel básico 

5.Hacer del desarrollo científico, tecnológico 
y la innovación pilares para el progreso 
económico y social sostenible 

5. Promover y difundir el arte y la cultura como 
recursos formativos privilegiados para impulsar la 
educación integral 

5. Mejorar la calidad educativa en la 
educación media 

 6. Impulsar la educación científica y tecnológica 
como elemento indispensable para la 
transformación de México en una sociedad del 
conocimiento 

6. Elevar la calidad en la educación superior 
 
 

  7. Incrementar la práctica deportiva y 
espacios de recreación. 

  8. Preservar la cultura, el arte y las 
tradiciones 
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  9. Hacer del desarrollo científico, tecnológico 
y la innovación, pilares para el progreso 
económico y social sostenible 

Conclusiones del Nivel 2 (correspondencia 
entre los objetivos estatales y los de los 
programas) 

Los objetivos estatales 2, 4, 5, 6 y 9 no tienen 
vinculación con ningún objetivo de los programas.  

 

Conclusiones del Nivel 3 -No hay vinculación del objetivo nacional 2 y el 
sectorial 3 con los estatales.  
-No hay relación de los objetivos estatales 1 y 2 
con los sectoriales y nacionales.  

 

 
Cuadro 1.12. Actores que influyen en la política educativa.  

Actores Intereses 
Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas Que los jóvenes indígenas no dejen sus estudios por falta de recursos. Dar 

becas a más estudiantes 
Secretaría de Educación de Chiapas Mejorar la calidad educativa, capacitación de los maestros e infraestructura 
Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres de 
Chiapas 

Impulsar el desarrollo de las mujeres y garantizar la igualdad de 
oportunidades 

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de 
Chiapas 

Mejorar la infraestructura de las escuelas 

Secretaría de Juventud, Recreación y Deporte de Chiapas Mejorar la calidad de salud de los estudiantes mediante el deporte 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Chiapas 

Que las personas tengan mejor calidad de vida 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Sección 7 Defender las condiciones laborales del personal docente 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Sección 40 Defensa y mejoramiento de los intereses de los profesores 
Comité Estatal de Padres de Familia Defensa de los derechos de los profesores, en contra de la reforma educativa 

y educación gratuita. 
ONU Mujeres Dar mayor participación en la vida social y política a las mujeres 
Conclusiones del Nivel 4 - No hay correspondencia entre los intereses de cuatro organizaciones: los 

sindicatos, organizaciones civiles e internacionales con los objetivos e 
instrumentos. (8 problemas) 
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Gráfica 1.1. Total de problemas encontrados por nivel de coherencia en la política de educación 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Anexo 2. Descripción de los programas del espacio de política de ingresos. 

PROGRAMAS 
Nombre del programa 1: Mi Primer Empleo 
Cuadro 2.1. Elementos principales del programa Mi Primer Empleo y conclusiones del nivel 1 y 2 de coherencia.  

Problema público Los recién egresados tienen problema para insertarse al mercado laboral y, así, obtener 
experiencia laboral 

Instrumentos Servicios de bolsa de trabajo, prácticas laborales, talleres ocupacionales, ferias de empleo 
Objetivo Fortalecer las competencias específicas que exige el mercado laboral para poder acceder al 

primer empleo de jóvenes universitarios. 
Población objetivo Jóvenes universitarios recién egresados 
Conclusiones del Nivel 1 No tiene problemas de coherencia 
Conclusiones del Nivel 2 Duplicidad de objetivos con:  

       -Programa Empleo Joven 
Duplicidad de instrumentos y de población objetivo con: 
       -Programa Empleo Joven 

 
Nombre del programa 2: Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá 
Cuadro 2.2. Elementos principales del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá. 

Problema público Trabajadores jornaleros están desempleados 
Instrumentos Apoyo de movilidad a Canadá 
Objetivo Brindar una alternativa de ocupación segura, ordenada y legal para trabajadoras y trabajadores 

agrícolas mexicanos que se encuentren en período de desempleo, para laborar temporalmente en 
las granjas agrícolas canadienses en actividades de cultivo y cosecha de verduras y frutas, 
tabaco, árboles y pasto, así como en actividades de apicultura y horticultura. 
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Población objetivo Jornaleros agrícolas que no tienen empleo 
Conclusiones del Nivel 1 No tiene problemas de coherencia 
Conclusiones del Nivel 2 No tiene problemas de coherencia 

 
Nombre del programa 3: Programa Empleo Joven 
Cuadro 2.3. Elementos principales del Programa Empleo Joven.  

Problema público Los jóvenes recién egresados tienen problemas para insertarse en el mercado laboral 
Instrumentos Servicios de bolsa de trabajo, prácticas laborales, talleres ocupacionales, ferias de em 
Objetivo Vincular a la población profesional recién egresada a espacios laborales acordes a la 

especialidad, para que en ellos se genere la primera experiencia de trabajo a través de la 
Capacitación en la Practica Laboral dentro de la empresa. 

Población objetivo Jóvenes universitarios recién egresados 
Conclusiones del Nivel 1 No tiene problemas de coherencia 
Conclusiones del Nivel 2 Duplicidad de objetivos con: 

        -Programa Mi Primer Empleo 
Duplicidad de instrumentos y de población objetivo con: 
        -Programa Mi Primer Empleo 

 
Nombre del programa 4: Crédito a Locatarios y Pequeños Comerciantes 
Cuadro 2.4. Elementos principales del programa Crédito a Locatarios y Pequeños Comerciantes 

Problema público No disponible 
Instrumentos Apoyo y/o financiamiento para el desarrollo, mejora o consolidación de actividades o proyectos 

productivos 
Objetivo Esquema local de financiamiento público y/o privado, cuyo objetivo es consolidar autoempleos, 

mejorar los ingresos de las familias y fortalecer la participación de las mujeres en actividades 
generadoras de ingresos 

Población objetivo Mujeres adultas que tienen pequeños negocios 
Conclusiones del Nivel 1 No hay diagnóstico 
Conclusiones del Nivel 2 Duplicidad de objetivos con: 

        -Microempresas sociales 
        -Programa de Apoyo a la Economía Social 
        -Microcréditos a Madres Solteras 
        - Una Semilla para Crecer ƒ 
Duplicidad de instrumentos e intersección con población objetivo con: 
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        - Programa Integral de Desarrollo Económico a la Artesanía Chiapaneca (PIDEACH) 
Duplicidad de instrumentos y de población objetivo con: 
        -Programa de Apoyo a la Economía Social 
        -Microcréditos a Madres Solteras 
        -Una Semilla para Crecer ƒ 

 
Nombre del programa 5: Impulso a la Producción Agropecuaria (IPA) 
Cuadro 2.5. Elementos principales del programa Impulso a la Producción Agropecuaria (IPA).  

Problema público La población indígena no cubre sus necesidades básicas con lo que produce la tierra, no sólo por 
la poca superficie que la mayoría posee, sino también por la baja fertilidad de los suelos y la 
escasa incorporación de innovaciones en productos y tecnologías 

Instrumentos Apoyo y/o financiamiento para el desarrollo, mejora o consolidación de actividades o proyectos 
productivos 

Objetivo Proporcionar apoyos para desarrollar proyectos productivos y fortalecer las capacidades a 
productores indígenas 

Población objetivo Productores agrícolas, agropecuarios, pesqueros, silvícolas, acuícolas, piscícolas, forestales, 
apícolas, avícolas, florícolas, hortofrutícolas o mineros 

Conclusiones del Nivel 1 No tiene problemas de coherencia. 
Conclusiones del Nivel 2 Duplicidad de objetivos con:  

      -Programa Apoyo a la Inversión Ganadera 
      -Programa Maíz sustentable 
Duplicidad de instrumentos y población objetivo con: 
      -Programa Apoyo a la Inversión Ganadera 

 
Nombre del programa 6: Microempresas sociales 
Cuadro 2.6. Elementos principales del programa Microempresas sociales  

Problema público No disponible 
Instrumentos Capacitación, asesoría u orientación; Apoyo y/o financiamiento para el desarrollo, mejora o 

consolidación de actividades o proyectos productivos 
Objetivo Generar empleos, mejorar el ingreso y contribuir al bienestar de los grupos sociales en 

condiciones de pobreza y marginación; capacitando y dando seguimiento a los apoyos otorgados 
Población objetivo Mujeres que realizan actividades productivas 
Conclusiones del Nivel 1 No hay diagnóstico 
Conclusiones del Nivel 2 Duplicidad de objetivos con: 
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        -Programa de Apoyo a la Economía Social 
        -Programa de Microcréditos a Madres Solteras 
        - Programa Integral de Desarrollo Económico a la Artesanía Chiapaneca (PIDEACH) 
        - Una Semilla para Crecer ƒ 
        -Crédito a Locatarios y Pequeños Comerciantes 
Duplicidad de instrumentos e intersección de poblaciones objetivo con: 
        -Programa de Microcréditos a Madres Solteras 
        -Una Semilla para Crecer ƒ 

 
Nombre del programa 7: Programa Apoyo a la Inversión Ganadera 
Cuadro 2.7. Elementos principales del Programa Apoyo a la Inversión Ganadera 

Problema público No disponible 
Instrumentos Apoyo y/o financiamiento para el desarrollo, mejora o consolidación de actividades o proyectos 

productivos 
Objetivo Apoyar proyectos orientados a la producción de bovinos de leche, carne y de doble propósito, 

ovinos, porcinos, avícolas y apícolas, que permite fortalecer la infraestructura y equipar las 
unidades de producción en 38 municipios. 

Población objetivo Productores agrícolas, agropecuarios, pesqueros, silvícolas, acuícolas, piscícolas, forestales, 
apícolas, avícolas, florícolas, hortofrutícolas o mineros 

Conclusiones del Nivel 1 No hay diagnóstico 
Conclusiones del Nivel 2 Duplicidad de objetivos con:  

        -Impulso a la Producción Agropecuaria 
Duplicidad de instrumentos y poblaciones objetivo con: 
        -Impulso a la Producción Agropecuaria 

 
Nombre del programa 8: Programa Atención Integral a Cafeticultores 
Cuadro 2.8. Elementos principales del Programa Atención Integral a Cafeticultores 

Problema público Poca inversión en activos productivos en los últimos 15 años cuando menos; falta de Asistencia 
Técnica especializada, con inclusión social y orientada a resultados: Maximizar Productividad, 
Calidad, Trazabilidad, Inocuidad y Diversificación Productiva; falta de herramientas financieras 
para capitalizar al pequeño productor principalmente y bajo un programa de Educación 
Financiera 

Instrumentos Insumos o equipo para la producción 
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Objetivo Establecer las acciones y tareas para atender las necesidades inmediatas del sector cafetalero, 
implementando una estrategia que permita el desarrollo sustentable del cultivo. 

Población objetivo Cafeticultores 
Conclusiones del Nivel 1 No tiene problemas de coherencia.  
Conclusiones del Nivel 2 Duplicidad de objetivos con: 

        -Programa Fomento Productivo del Café 
Duplicidad de instrumentos y poblaciones objetivo con: 
        -Programa Fomento Productivo del Café 

 
Nombre del programa 9: Programa de Financiamiento, Fortalecimiento a Micro Negocios y Autoempleo de Personas con Discapacidad 
SÚMATE 
Cuadro 2.9. Elementos principales del Programa de Financiamiento, Fortalecimiento a Micro Negocios y Autoempleo de Personas con 
Discapacidad SÚMATE 

Problema público Personas con discapacidad no tienen oportunidades para abrir un negocio 
Instrumentos Apoyo para acceso a financiamiento 
Objetivo Otorgar apoyos económicos a través de financiamientos para personas con discapacidad, con la 

finalidad de promover su desarrollo en micros y pequeñas empresas que generen empleo y 
autoempleo. 

Población objetivo Personas con discapacidad 
Conclusiones del Nivel 1 No tiene problemas de coherencia. 
Conclusiones del Nivel 2 No tiene problemas de coherencia 

 
Nombre del programa 10: Programa de Apoyo a la Economía Social (PAES) 
Cuadro 2.10. Elementos principales del Programa de Apoyo a la Economía Social (PAES).  

Problema público No disponible 
Instrumentos Capacitación, asesoría u orientación; Apoyo y/o financiamiento para el desarrollo, mejora o 

consolidación de actividades o proyectos productivos 
Objetivo Fortalecer los Micronegocios, desarrollando proyectos productivos y de capacitación. 
Población objetivo Personas que cuentan con un micronegocio 
Conclusiones del Nivel 1 No hay diagnóstico 
Conclusiones del Nivel 2 Duplicidad de objetivos con: 

        -Programa de Microcréditos a Madres Solteras 
        - Una Semilla para Crecer ƒ 
        -Crédito a Locatarios y Pequeños Comerciantes 
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        -Microempresas Sociales 
Duplicidad de instrumentos e intersección de poblaciones objetivo con: 
        -Crédito a Locatarios y Pequeños Comerciantes 

 
Nombre del programa 11: Programa de Microcréditos a Madres Solteras 
Cuadro 2.11. Elementos principales del Programa de Microcréditos a Madres Solteras 

Problema público No disponible 
Instrumentos Apoyo para acceso a financiamiento; Capacitación, asesoría u orientación 
Objetivo Promover el empleo y autoempleo femenino y potenciar el acceso a créditos económicos para 

las micro y pequeñas empresas. 
Población objetivo Mujeres que son madres solteras 
Conclusiones del Nivel 1 No hay diagnóstico 
Conclusiones del Nivel 2 Duplicidad de objetivos con: 

        -Semilla para crecer ƒ 
        -Crédito a Locatarios y Pequeños Comerciantes 
        -Microempresas sociales 
        -Programa de Apoyo a la Economía Social (PAES) 
Duplicidad de instrumentos e intersección de poblaciones objetivo con: 
        -Semilla para crecer ƒ 
Duplicidad de instrumentos y de poblaciones objetivo con: 
        -Crédito a Locatarios y Pequeños Comerciantes 
        -Microempresas sociales 

 
Nombre del programa 12: Programa Especial de Financiamiento a las Empresas Siniestradas en el Estado  
Cuadro 2.12. Elementos principales del Programa Especial de Financiamiento a las Empresas Siniestradas en el Estado.  

Problema público Empresas y negocios turísticos fueron afectados por el huracán Bárbara 
Instrumentos Apoyo para acceso a financiamiento 
Objetivo Otorgar créditos a empresas afectadas por el huracán Bárbara de Tonalá, Arriaga y Pijijiapan 
Población objetivo Empresas siniestradas 
Conclusiones del Nivel 1 No tiene problemas de coherencia 
Conclusiones del Nivel 2 No tiene problemas de coherencia 
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Nombre del programa 13: Programa Fomento Productivo del Café  
Cuadro 2.13. Elementos principales del Programa Fomento Productivo del Café 

Problema público No disponible 
Instrumentos Subsidios 
Objetivo Contribuir a incrementar la producción y productividad de las Unidades Económicas rurales 

agrícolas mediante incentivos para: integración de cadenas productivas (sistemas producto), 
desarrollo de clúster agroalimentario; inversión en capital físico, humano y tecnológico, 
reconversión productiva, agroinsumos, manejo postcosecha, uso eficiente de la energía y uso 
sustentable de los recursos naturales. 

Población objetivo Cafeticultores 
Conclusiones del Nivel 1 No hay diagnóstico 
Conclusiones del Nivel 2 Duplicidad de objetivos con: 

        -Programa Atención Integral a Cafeticultores 
Duplicidad de instrumentos y poblaciones objetivo con: 
        -Programa Atención Integral a Cafeticultores 

 
Nombre del programa 14: Programa Integral de Desarrollo Económico a la Artesanía Chiapaneca (PIDEACH) 
Cuadro 2.14. Elementos principales del Programa Integral de Desarrollo Económico a la Artesanía Chiapaneca (PIDEACH) 

Problema público No disponible 
Instrumentos Capacitación, asesoría u orientación; Apoyo para acceso a financiamiento 
Objetivo Otorgar financiamientos para capital de trabajo y equipamiento. 
Población objetivo Manufactureros y/o artesanos 
Conclusiones del Nivel 1 No hay diagnóstico 
Conclusiones del Nivel 2 Duplicidad de objetivos con: 

        -Microempresas sociales 
        -Crédito a Locatarios y Pequeños Comerciantes 
Duplicidad de instrumentos e intersección de poblaciones objetivo con: 
        -Crédito a Locatarios y Pequeños Comerciantes 
        -Microempresas Sociales 

 
Nombre del programa 15: Programa Maíz Sustentable 
Cuadro 2.15. Elementos principales del Programa Maíz Sustentable 

Problema público No disponible 
Instrumentos Subsidios 
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Objetivo Impulsar la siembra y producción de maíz, promover la seguridad alimentaria así como la 
reconversión productiva, con oportunidad para incrementar la producción y elevar el nivel de 
ingreso en el medio rural. 

Población objetivo Productores agrícolas, agropecuarios, pesqueros, silvícolas, acuícolas, piscícolas, forestales, 
apícolas, avícolas, florícolas, hortofrutícolas o mineros 

Conclusiones del Nivel 1 No hay diagnóstico 
Conclusiones del Nivel 2 Duplicidad de objetivos:  

        -Impulso a la Producción Agropecuaria (IPA) 
Duplicidad de instrumentos y de poblaciones objetivo: 
        -Impulso a la Producción Agropecuaria (IPA) 

 
Nombre del programa 16: Seguro Agrícola Catastrófico 
Cuadro 2.16. Elementos principales del Seguro Agrícola Catastrófico 

Problema público Los productores agrícolas tienen problemas en sus cosechas debido a riesgos de sequía, exceso 
de humedad, inundación, helada, bajas temperaturas, granizo, huracán, deslave, taponamiento, 
y/o falta de piso para cosechar, de acuerdo con la cláusula de especificación de riesgos.  

Instrumentos Seguro de cobertura de patrimonio, bienes y servicios 
Objetivo Apoyar a los productores rurales de bajos recursos dedicados a los cultivos de maíz, frijol, 

mango, plátano y café, generando certidumbre en las actividades productivas. 
Población objetivo Productores agrícolas, agropecuarios, pesqueros, silvícolas, acuícolas, piscícolas, forestales, 

apícolas, avícolas, florícolas, hortofrutícolas o mineros 
Conclusiones del Nivel 1 No tiene problemas de coherencia 
Conclusiones del Nivel 2 No tiene problemas de coherencia 

 
Nombre del programa 17: Una Semilla para Crecer ƒ 
Cuadro 2.17. Elementos principales del Una Semilla para Crecer ƒ 

Problema público Mujeres no tienen oportunidades para realizar proyectos productivos 
Instrumentos Apoyo y/o financiamiento para el desarrollo, mejora o consolidación de actividades o proyectos 

productivos 
Objetivo Micro financiamiento para Mujeres que beneficia a Grupos Solidarios integrados desde 12 hasta 

20 Mujeres, en el que se les otorga Micro créditos Individuales 
Población objetivo Mujeres que realizan actividades productivas 
Conclusiones del Nivel 1 No tiene problemas de coherencia 
Conclusiones del Nivel 2 Duplicidad de objetivos con: 
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        -Crédito a Locatarios y Pequeños Comerciantes 
        -Microempresas Sociales 
        -Programa de Apoyo a la Economía Social (PAES) 
        -Programa de Microcréditos a Madres Solteras 
Duplicidad de instrumentos e intersección de poblaciones objetivo con: 
        -Programa de Apoyo a la Economía Social (PAES) 
Duplicidad de instrumentos y de poblaciones objetivo con: 
        -Crédito a Locatarios y Pequeños Comerciantes 
        -Microempresas Sociales 
        -Programa de Microcréditos a Madres Solteras 

 
Cuadro 2.18. Objetivos estatales, sectoriales y nacionales de la política de ingresos.  

Nacionales Sectoriales Estatales 
1.Construir un sector agropecuario y 
pesquero productivo que garantice la 
seguridad alimentaria del país 

1.Mejorar el ingreso de las personas en 
situación de pobreza mediante el apoyo y 
desarrollo de proyectos productivos. 

1.Fortalecer las actividades económicas del sector 
social en el estado mediante el acceso al 
financiamiento y apoyos a la población, que fomenten 
el autoempleo, y fortalecer las capacidades de 
producción y comercialización de los artesanos. 

2.Promover el empleo de calidad  2.Incrementar la rentabilidad de la actividad agrícola 
en el estado con criterios sustentables. 

3.Democratizar el acceso a financiamiento 
de proyectos con potencial del 
crecimiento 

 3.Incrementar la rentabilidad de las unidades de 
producción pecuaria. 

  4.Incrementar la rentabilidad en las unidades de 
producción pesquera y modernizar las explotaciones 
acuícolas en el estado. 

  5.Elevar la competitividad y productividad de la 
empresa. 

  6.Incorporar a la población desempleada y 
subempleada al mercado laboral. 

  7.Impulsar el posicionamiento de los productos 
chiapanecos en los mercados más rentables. 
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Conclusiones del Nivel 2 
(correspondencia entre los objetivos 
estatales y los de los programas) 

El objetivo estatal 7 no es considerado en 
los objetivos de los programas. 

 

Conclusiones del Nivel 3 No hay problemas de coherencia.  
 
Cuadro 2.19. Actores que influyen en la política de ingresos.  

Actores Intereses 
ICATECH Gente con capacidad técnica para entrar fácilmente al mercado laboral 
Secretaría del Trabajo de Chiapas Menor desempleo en el estado 
BanChiapas Impulso a empresarios y emprendedores para fortalecer proyectos 

productivos 
Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas Inclusión de los grupos indígenas 
Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres de 
Chiapas 

Hacer que las mujeres tengan un papel activo y reconocido en el estado 

Secretaría del Campo de Chiapas Mayor productividad y crecimiento a la actividad agrícola 
Fondo de Fomento Económico de Chiapas Proyectos productivos consolidados 
DIF Chiapas Que las personas tengan mejor calidad de vida 
Secretaría de Turismo de Chiapas Aumentar el turismo en el estado para generar dinamismo económico en el 

sector 
Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café de Chiapas Mayor productividad y crecimiento de la actividad cafetalera 
Unión Ganadera de Chiapas Crecimiento de la producción y el comercio ganadero 
Alianza Nacional de Organizaciones Agropecuarias y Cafetaleras Mejorar las condiciones de la producción cafetalera. 
Conclusiones del Nivel 4 No hay problemas de coherencia. 

 
 
Gráfica 2.1. Total de problemas encontrados por nivel de coherencia en la política de ingresos 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 3. Descripción de los programas del espacio de política de salud. 

PROGRAMAS 
Nombre del programa 1: Prevención y control del VIH/SIDA e ITS 
Cuadro 3.1. Elementos principales del programa Prevención y control del VIH/SIDA e ITS 

Problema público No disponible 
Instrumentos Servicios de salud 

Objetivo Garantizar la política de acceso universal a tratamiento antirretroviral a todas las personas con 
VIH que lo requieren 

Población objetivo Personas portadoras de VIH/SIDA e ITS 
Conclusiones del Nivel 1 No hay diagnóstico 

Conclusiones del Nivel 2 

No hay objetivos para hacer la comparación con: 
-Programa Atención a Emergencias Sanitarias 
-Programa de Prevención para Salud 
-Programa de Promoción, Prevención y Control de Enfermedades 
No hay instrumento para hacer comparación del: 
-Programa Atención a Emergencias Sanitarias 
Mismo instrumento e intersección de poblaciones objetivo: 
-Programa de Prevención para Salud 

 
Nombre del programa 2: Programa Atención a Emergencias Sanitarias 
Cuadro 3.2. Elementos principales del Programa Atención a Emergencias Sanitarias 

Problema público No disponible 
Instrumentos No disponible 
Objetivo No disponible 
Población objetivo Toda la población 
Conclusiones del Nivel 1 No hay diagnóstico 
Conclusiones del Nivel 2 No hay objetivos para hacer la comparación con:  

        -Prevención y control del VIH/SIDA e ITS 
        -Programa Caravanas de la Salud 
        -Programa de Atención Médica de Tercer Nivel 
        -Programa de Prevención Contra Cáncer Cérvico-Uterino y mamario 
        -Programa de Prevención para Salud 
        -Programa de Prevención y Atención a Personas con Discapacidad 



 60 

        -Programa de Promoción, Prevención y Control de Enfermedades 
No hay posibilidad de comparación del programa porque no tiene instrumento definido con: 
-Prevención y control del VIH/SIDA e ITS 
        -Programa Caravanas de la Salud 
        -Programa de Atención Médica de Tercer Nivel 
        -Programa de Prevención Contra Cáncer Cérvico-Uterino y mamario 
        -Programa de Prevención para Salud 
        -Programa de Prevención y Atención a Personas con Discapacidad 
        -Programa de Promoción, Prevención y Control de Enfermedades 
 

 
Nombre del programa 3: Programa Caravanas de la Salud (Unidades Médicas Móviles) 
Cuadro 3.3. Elementos principales del Programa Caravanas de la Salud (Unidades Médicas Móviles) 

Problema público Personas que no tienen acceso a servicios de salud y que están en zonas de difícil acceso 
geográfico 

Instrumentos Servicios de salud 
Objetivo Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población sin acceso a servicios de salud, 

mediante la oferta de servicios del primer nivel de atención a la salud por unidades médicas 
móviles. 

Población objetivo Población de localidades de alta o muy alta marginación 
Conclusiones del Nivel 1 No hay problemas de coherencia 
Conclusiones del Nivel 2 No hay objetivos para hacer la comparación con:  

        -Programa de Prevención para Salud 
        -Programa de Promoción, Prevención y Control de Enfermedades 
        -Programa Atención a Emergencias Sanitarias 
No hay posibilidad de comparación porque no hay instrumento definido del: 
        -Programa Atención a Emergencias Sanitarias 

 
Nombre del programa 4: Programa de Atención Médica de Tercer Nivel 
Cuadro 3.4. Elementos principales del Programa de Atención Médica de Tercer Nivel 

Problema público No disponible 
Instrumentos Servicios de salud 
Objetivo Brindar apoyo para la adquisición de medicamentos de alta especialidad, canalizaciones y 

traslados a la Ciudad de México para su atención, estudios especializados de laboratorio y 
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gabinete, pagos de hemodiálisis, interconsultas de especialidad, cirugías y hospitalización, 
adquisición de material de osteosíntesis y gastos funerarios. 

Población objetivo Niños, jóvenes y personas adultas con vulnerabilidad en salud 
Conclusiones del Nivel 1 No hay diagnóstico 
Conclusiones del Nivel 2 No hay objetivos para hacer la comparación con:  

        -Programa de Prevención para Salud 
        -Programa de Promoción, Prevención y Control de Enfermedades 
        -Programa Atención a Emergencias Sanitarias 
No hay posibilidad de comparación porque no hay instrumento definido del: 
        -Programa Atención a Emergencias Sanitarias 

 
Nombre del programa 5: Programa de Prevención Contra Cáncer Cérvico- Uterino y mamario 
Cuadro 3.5. Elementos principales del Programa de Prevención Contra Cáncer Cérvico- Uterino y mamario. 

Problema público No disponible 
Instrumentos Servicios de salud 
Objetivo Realizar actividades de detección y diagnóstico oportuno mediante la toma de citologías, 

procesamiento de muestras y referencia de pacientes con lesiones precursoras y cáncer 
cérvicouterino a clínicas de colposcopia. 

Población objetivo Mujeres adultas 
Conclusiones del Nivel 1 No hay diagnóstico 
Conclusiones del Nivel 2 No hay objetivos para hacer la comparación con:  

        -Programa de Prevención para Salud 
        -Programa de Promoción, Prevención y Control de Enfermedades 
        -Programa Atención a Emergencias Sanitarias 
No hay posibilidad de comparación porque no hay instrumento definido del: 
        -Programa Atención a Emergencias Sanitarias 

 
Nombre del programa 6: Programa de Prevención para Salud 
Cuadro 3.6. Elementos principales del Programa de Prevención para Salud 

Problema público No disponible 
Instrumentos Servicios de salud 
Objetivo No disponible 
Población objetivo Toda la población 
Conclusiones del Nivel 1 No hay diagnóstico 



 62 

Conclusiones del Nivel 2 No hay objetivos para hacer la comparación con:  
        -Prevención y control del VIH/SIDA e ITS 
        -Programa Caravanas de la Salud 
        -Programa de Atención Médica de Tercer Nivel 
        -Programa de Prevención Contra Cáncer Cérvico-Uterino y mamario 
        -Programa de Atención a Emergencias Sanitarias 
        -Programa de Prevención y Atención a Personas con Discapacidad 
        -Programa de Promoción, Prevención y Control de Enfermedades 
Mismos instrumentos y poblaciones objetivo 
        -Programa de Promoción, Prevención y Control de Enfermedades 
Mismo instrumento e intersección de las poblaciones objetivo:  
          -Prevención y control del VIH/SIDA e ITS 
No hay posibilidad de comparación porque no hay instrumento definido del: 
        -Programa Atención a Emergencias Sanitarias 

 
Nombre del programa 7: Programa de Prevención y Atención a Personas con Discapacidad 
Cuadro 3.7. Elementos principales del Programa de Prevención y Atención a Personas con Discapacidad 

Problema público No disponible 
Instrumentos Servicios de salud 
Objetivo Fortalecer el modelo de atención para prevenir y atender la discapacidad.  Proporcionar medidas 

de prevención, información y orientación, con el objetivo de disminuir la incidencia de 
nacimientos con algún tipo de discapacidad 

Población objetivo Niños, jóvenes, adultos y mujeres con discapacidad 
Conclusiones del Nivel 1 No hay diagnóstico 
Conclusiones del Nivel 2 No hay objetivos para hacer la comparación con:  

        -Programa de Promoción, Prevención y Control de Enfermedades 
        -Programa de Atención a Emergencias Sanitarias 
        -Programa de Prevención para la Salud 
No hay posibilidad de comparación porque no hay instrumento definido del: 
        -Programa Atención a Emergencias Sanitarias 
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Nombre del programa 8: Programa de Promoción, Prevención y Control de Enfermedades 
Cuadro 3.8. Elementos principales del programa Programa de Promoción, Prevención y Control de Enfermedades 

Problema público No disponible 
Instrumentos Servicios de salud 
Objetivo No disponible 
Población objetivo No hay diagnóstico 
Conclusiones del Nivel 1 No hay diagnóstico 
Conclusiones del Nivel 2 No hay objetivos para hacer la comparación con:  

        -Prevención y control del VIH/SIDA e ITS 
        -Programa Caravanas de la Salud 
        -Programa de Atención Médica de Tercer Nivel 
        -Programa de Prevención Contra Cáncer Cérvico-Uterino y mamario 
        -Programa de Atención a Emergencias Sanitarias 
        -Programa de Prevención y Atención a Personas con Discapacidad 
        -Programa de Prevención para la Salud 
No hay posibilidad de comparación porque no hay instrumento definido del: 
        -Programa Atención a Emergencias Sanitarias 

 
Cuadro 3.9. Objetivos estatales, sectoriales y nacionales de la política de salud.  

Nacionales Sectoriales Estatales 
1.Asegurar el acceso a los 
servicios de salud 

1.Consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y 
prevención de enfermedades. 

1.Elevar la atención primaria de la salud para 
disminuir los índices de morbilidad y 
mortalidad de las enfermedades prevenibles. 

 2.Consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y 
prevención de enfermedades. 

2.Asegurar el acceso a los servicios de salud. 

 3.Reducir los riesgos que afectan la salud de la población en 
cualquier actividad de su vida. 

3.Incrementar el blindaje contra las amenazas 
y riesgos epidemiológicos en el estado. 

 4.Cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos 
sociales y regiones del país. 

 

 5.Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en 
salud. 

 

 6.Avanzar en la construcción del Sistema Nacional de Salud 
Universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud. 
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Conclusiones del Nivel 2 
(correspondencia entre los 
objetivos estatales y los de 
los programas) 

No hay problemas de coherencia entre los objetivos estatales y los 
objetivos de los programas 

 

Conclusiones del Nivel 3 El objetivo sectorial 6 no está considerado en los objetivos 
estatales.  

 

 
Cuadro 3.10. Actores que influyen en la política de salud.  

Actores Intereses 
Secretaría de Salud de Chiapas Proporcionar servicios de salud de calidad para toda la población 
Secretaría de Desarrollo y Participación Social Combatir la pobreza por medio de las carencias y la igualdad de 

oportunidades 
DIF- Chiapas Dar servicios de salud, nutrición, educación y alimentación a más mujeres y 

a sus hijos 
Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de la Mujer Que las mujeres tengan acceso a servicios de salud 
ISSTECH Proporcionar servicios de seguridad social de calidad 
El Consejo Estatal de Asociaciones Civiles de y para con 
Discapacidad de Chiapas. 

La inclusión de las personas con discapacidad en la entidad 

Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social Sección XIV Proteger los derechos laborales del personal del IMSS en el estado 
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas A.C. Protección a los derechos humanos y laborales de los trabajadores. 
Conclusiones del Nivel 4 No hay vinculación entre los intereses de los últimos tres actores con los 

objetivos estatales y los instrumentos seleccionados. 
 
 
Gráfica 3.1. Total de problemas encontrados por nivel de coherencia en la política de salud. 
 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 4. Descripción de los programas del espacio de política de alimentación. 

PROGRAMAS 
Nombre del programa 1: Programa Bienestar Canasta Alimentaria de Corazón para Jefas de Familia 
Cuadro 4.1. Elementos principales del Programa Bienestar Canasta Alimentaria de Corazón para Jefas de Familia 

Problema público Población en pobreza extrema o con carencia alimentaria severa 
Instrumentos Alimentos 
Objetivo Otorgar canastas alimentarias con productos básicos que permita tener una mejor alimentación 
Población objetivo Familias que tienen como cabeza a una mujer y que tienen problemas de alimentación 
Conclusiones del Nivel 1 No tiene problemas de coherencia 
Conclusiones del Nivel 2 Mismos objetivos con: 

        -Programa Desayunos Escolares 
Mismo instrumento e intersección de poblaciones objetivo: 
        -Programa Desayunos Escolares 
 

 
Nombre del programa 2: Programa Desayunos Escolares 
Cuadro 4.2. Elementos principales del Programa Desayunos Escolares 

Problema público Niños y niñas con desnutrición infantil, sobre todo los que están en zonas indígenas, rurales y 
urbano-marginadas. 

Instrumentos Alimentos 
Objetivo Proporcionar insumos alimenticios de manera bimestral a niños y niñas que asisten a planteles 

públicos de educación preescolar y primaria del estado de Chiapas; con la finalidad de contribuir 
a mejorar su alimentación. 

Población objetivo Niños y niñas estudiantes de nivel preescolar, primaria y secundaria con mala nutrición 
Conclusiones del Nivel 1 No tiene problemas de coherencia 
Conclusiones del Nivel 2 Mismos objetivos con: 

        - Programa Bienestar Canasta Alimentaria de Corazón para Jefas de Familia 
Mismo instrumento e intersección de poblaciones objetivo: 
        -Programa Desayunos Escolares 
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Cuadro 4.3. Objetivos estatales, sectoriales y nacionales de la política de alimentación.  
Nacionales Sectoriales Estatales 

1.Asegurar una alimentación y nutrición 
adecuada de los mexicanos, en particular 
para aquellos en extrema pobreza o con 
carencia alimentaria severa. 

1.Garantizar el acceso a una alimentación adecuada 
a las personas en condición de pobreza. 

1.Mejorar la nutrición de la población en el 
estado. 

Conclusiones del Nivel 2 
(correspondencia entre los objetivos 
estatales y los de los programas) 

No hay problemas de coherencia entre los objetivos 
estatales y los objetivos de los programas 

 

Conclusiones del Nivel 3 No hay problemas de coherencia.  
 
Cuadro 4.4. Actores que influyen en la política de alimentación.  

Actores Intereses 
DIF- Chiapas  Asistir a niños en sus necesidades básicas 
Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de la Mujer 
(SEDEM) 

Hacer que las mujeres tengan un papel activo y reconocido en el estado 

Secretaría de Desarrollo y Participación Social Combatir la pobreza por medio de las carencias y la igualdad de 
oportunidades 

ISSTECH Proporcionar servicios de seguridad social de calidad 
El Consejo Estatal de Asociaciones Civiles de y para con 
Discapacidad de Chiapas. 

La inclusión de las personas con discapacidad en la entidad 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura 

Lograr la seguridad alimentaria para todos, y al mismo tiempo garantizar el 
acceso regular a alimentos suficientes y de buena calidad para llevar una 
vida activa y sana. 

Alianza por la Salud, Alimentación y Nutrición Mejorar el estado nutricional y de salud de los chiapanecos 
Conclusiones del Nivel 4 No hay correspondencia entre los intereses de SEDEM y el Consejo Estatal 

de Asociaciones Civiles de y para con Discapacidad de Chiapas con la 
elección de objetivos e instrumentos. 
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Gráfica 4.1. Total de problemas encontrados por nivel de coherencia en la política de alimentación 
 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Anexo 5. Descripción de los programas del espacio de política de seguridad social. 

PROGRAMAS 
Nombre del programa 1: Bienestar de Corazón a Corazón 
Cuadro 5.1. Elementos principales del Programa Bienestar de Corazón a Corazón 

Problema público Familias que tienen a una mujer como cabeza están en pobreza y no tiene acceso a derechos 
sociales básicos 

Instrumentos Estímulo económico; Servicios educativos; Servicios de Salud 
Objetivo Brindar apoyo económico mensual a las jefas de familia que se encuentran en condiciones de 

vulnerabilidad y a su vez, darles acceso a orientación educativa y servicios básicos de salud para 
ellas y sus hijas e hijos a través del Seguro Popular. 

Población objetivo Familias que tienen como cabeza a una mujer 
Conclusiones del Nivel 1 No tiene problemas de coherencia 
Conclusiones del Nivel 2 Mismos objetivos con: 

        -Programa Amanecer 
 
Nombre del programa 2: Programa Amanecer 
Cuadro 5.2. Elementos principales del Programa Amanecer 

Problema público La población adulta mayor está en situación de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social. 
Instrumentos Pensión; Servicios educativos; Material para la salud 
Objetivo Programa social que beneficia a los adultos mayores de 64 años que se encuentran inscritos 

dentro del padrón de beneficiarios, elaborado por el Instituto AMANECER, proporcionándoles 
de manera mensual un recurso económico de $550.00, en los 122 municipios del estado de 
Chiapas 
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Población objetivo Adultos mayores de 64 años 
Conclusiones del Nivel 1 No hay correspondencia entre los instrumentos y la situación deseable 
Conclusiones del Nivel 2 Mismos objetivos con: 

        -Programa Bienestar de Corazón a Corazón 
 
Cuadro 5.3. Objetivos estatales, sectoriales y nacionales de la política de seguridad social.  

Nacionales Sectoriales Estatales 
1.Ampliar el acceso a la seguridad social 1.Incrementar el acceso de la población a la 

seguridad social, independientemente de la 
condición económica o social de las personas. 

1.No hay un objetivo específico sobre seguridad 
social. Solamente hay menciones hacia la 
seguridad social al relacionarlo con el acceso a 
la salud, a los trabajadores del gobierno y a la 
inclusión de grupos vulnerables (indígenas, 
mujeres, adultos mayores, discapacitados, etc). 

Conclusiones del Nivel 2 (correspondencia 
entre los objetivos estatales y los de los 
programas) 

No hay vinculación entre los objetivos de los 
programas y el objetivo estatal dado que no 
existe éste último 

 

Conclusiones del Nivel 3 No hay problemas de coherencia  
 
Cuadro 5.4. Actores que influyen en la política de seguridad social.  

Actores Intereses 
Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres de 
Chiapas 

Que las mujeres y sus familias tengan acceso a servicios de seguridad social 

Instituto Amanecer de Chiapas Mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores 
Conclusiones del Nivel 4 No hay problemas de coherencia 

 
Gráfica 5.1. Total de problemas encontrados por nivel de coherencia en la política de alimentación 
 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 6. Descripción de los programas del espacio de política de vivienda. 

PROGRAMAS 
Nombre del programa 1: Programa de Vivienda 
Cuadro 6.1. Elementos principales del Programa de Vivienda   

Problema público No disponible 
Instrumentos Construcción, mantenimiento, rehabilitación y/o financiamiento de infraestructura y/u obra 

pública; Apoyo para adquirir, edificar, terminar, ampliar o mejorar la vivienda 
Objetivo Proporcionar vivienda a las personas en pobreza extrema o con carencia de vivienda y de 

servicios básicos. 
Población objetivo Personas adultas y adultos mayores 
Conclusiones del Nivel 1 No hay diagnóstico 
Conclusiones del Nivel 2 No se pueden hacer comparaciones entre programas porque este es un solo programa en el 

espacio de seguridad social 
 
Cuadro 6.2. Objetivos estatales, sectoriales y nacionales del espacio de política de vivienda.  

Nacionales Sectoriales Estatales 
1.Proveer un entorno adecuado para el desarrollo 
de una vida digna 

1.Mejorar la dotación de servicios 
básicos, la calidad y los espacios de la 
vivienda de las personas en situación de 
pobreza. 

1.Incrementar la cobertura de viviendas dignas y 
servicios básicos para la familia chiapaneca. 

2.Reducir de manera responsable el rezago de 
vivienda a través del mejoramiento y ampliación 
de la vivienda existente y el fomento de la 
adquisición de la vivienda nueva 

  

Conclusiones del Nivel 2 (correspondencia entre 
los objetivos estatales y los de los programas) 

No hay problemas de coherencia   

Conclusiones del Nivel 3 No hay problemas de coherencia  
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Cuadro 6.3. Actores que influyen en el espacio de política de vivienda.  
Actores Intereses 

Promotora de Vivienda Chiapas Mejorar las condiciones de vivienda de la población chiapaneca 
UNESCO WFUCA El apoyo a quienes no tienen una vivienda 
Conclusiones del Nivel 4 No hay problemas de coherencia 

 
Gráfica 6.1. Total de problemas encontrados por nivel de coherencia en la política de alimentación 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 

Anexo 7. Chiapas. Problemas de coherencia encontrados por el nivel de análisis. 

Número de problemas por nivel y por espacio de política.  
 

  Niveles de análisis   
  Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Total 
Educación 4 13 4 8 29 
Ingresos 8 30 0 0 38 
Salud 7 27 1 6 41 
Alimentación 0 2 0 4 6 
Seguridad social 1 2 0 0 3 
Vivienda 1 0 0 0 1 

Total  21 74 5 18 118 
Fuente: elaboración propia.
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