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INCIDENCIA EN POLÍTICA PÚBLICA



SUBTITULO



La política pública
Es una acción

pública de

planificación,

dirigida a construir

las condiciones para

que NNA puedan

disfrutar de una vida

digna a partir del

cumplimiento de sus

derechos.

Esta acción debe articular los diferentes

actores de la sociedad, promover

coordinación, coherencia e integralidad en

las acciones públicas, a fin de garantizar el

cumplimiento de los derechos de NNA

Ejemplo: Política de vacunación

Es una respuesta específica del

Gobierno a una demanda concreta

de la sociedad.

Es un proceso decisional de resolver algún

problema público a través de un conjunto

de acciones y uso estratégico de recursos.

Debe estar interconectada a planificaciones

estratégicas de largo plazo de manera

ordenada y sistematizada.



Política pública

Autoridades/gestores de Política: 

Elaboran y aplican la política pública 

Grupo objetivo: 

Actores sociales que generan la necesidad de cambio, 
es sobre ellos que se debe proceder con la acción 
pública

Beneficiarios finales: 

Son los grupos que logran cambiar su situación a una 
más favorable como resultado de la política pública

DESAYUNO ESCOLAR

Secretaría de 

Desarrollo 

social

Proveedores 

del desayuno

Estudiantes 

de escuelas 

públicas

Causa del problema



1. Identificación del problema: Si una situación es
reconocida como problema público podrá entrar
en agenda

2. Inclusión en la Agenda Pública: Se refiere al
reconocimiento de la necesidad de acción

pública por parte de los niveles con poder de
decisión. (identificación de la autoridad,
demanda, o determinación de gobierno central )

3. Formulación de la Política: Análisis a detalle de la
demanda o problema público y definición de
alternativas viables de solución.

4. Implementación: Conjunto de actividades y
procesos para movilizar recursos. Se pone en
marcha la ejecución de la política.

5. Evaluación, ajuste o modificación: Etapa de
análisis de logros, fallas y opciones de

rectificación o mejora en la ejecución. (medio
termino o la conclusión)

Ciclo de la Política Pública



Mayor información

Página Web:

https://caja.sidenna.com/index.html



¡GRACIAS!


