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Descripción
La implementación de la política pública en el caso Ciudad Jardín Bicentenario se presentó en
el contexto del ámbito municipal; este proyecto se realizó con la participación de los dos
niveles de gobierno Estatal y Municipal; así como la colaboración de la iniciativa privada para
el logro de un objetivo común, cerrar los tiraderos de basura que se encontraban a cielo
abierto. Por ser altamente contaminantes peligrosos y nocivos para los más de un millón y
medio de habitantes del Municipio de Netzahualcóyotl y, una vez saneados, convertirlos en un
detonante económico para la zona oriente del Estado de México. En la presente investigación
se analizó el proceso en torno a la complejidad de la acción conjunta que involucró a los
diversos actores políticos y sociales en la implementación de dicho proyecto. La metodología
empleada en la presente investigación es de tipo cualitativa, toda vez que no aplica
instrumentos cuantitativos para medir las variables, en cambio es de vital importancia la
interpretación de la información de los actores clave de este proyecto.
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11 Feb 2015 . Etapa de implementación de la política pública. En esta etapa se ponen en
marcha y se ejecutan las alternativas o soluciones seleccionadas en la etapa anterior. Se lleva a
cabo la secuencia programada de acciones[3] definidas en busca de los objetivos planteados.
Generalmente se identifican dos.
El proceso político asociado a cualquier política pública es mucho más complejo de lo que
puede deducirse de cualquier modelo de análisis genérico de políticas públicas, ya sea en el
ámbito de la formulación de la política o en el de su implementación. 2. La fase de
implementación de la política pública La.
En este trabajo abordo el análisis de las relaciones entre el estado y la sociedad civil,
observando el papel que desempeña (o puede desempeñar) la ciudadanía en la
implementación de políticas públicas.2 Para ello, reúno un conjunto de reflexiones
desarrolladas en trabajos previos y diversos análisis y proposiciones.
públicas. Relación entre la política, lo público y las políticas públicas. Administración y
políticas públicas. Tecnologías de producción institucional y de gestión y control. El proceso
de una política pública. Momentos de la política pública. Definición del problema.
Formulación y diseño. Toma de decisiones. Implementación.
Implementación Política Pública. Discapacidad e Inclusión Social. Sector Función Pública.
Equipo de Trabajo: ESAP: Diego Aparicio Fuentes. Leonardo Huérfano. Julián Camilo
Álvarez. FUNCIÓN PÚBLICA: Natalia Cardona. Nancy Meneses S. Samir Andrés Salazar.
Bogotá, D.C., 24 de noviembre de 2016. Versión 1.
proceso de diseño en sus etapas de: formulación-implementación-evaluación y seguimiento de
políticas, considerando los principales ejes de intervención, la definición de los lineamientos
estratégicos, objetivos, resultados, indicadores, acciones y metas de responsabilidad conjunta,
para llegar a ser más efectivos en la.
CÓMO CITAR ESTE ARTÍCULO. García Jaramillo, Gloria Andrea. (2013). La política
pública para la atención integral del desplazamiento forzado: percepciones frente a la
implementación en el municipio de Medellín. Revista de Estudiantes de Ciencia Política, 2,
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de.
Entenderemos por Política Pública un instrumento de trabajo mediante el cual se pretende
alcanzar desde el Estado, en forma sistemática y coherente, ciertos . en su implementación no
se considera la participación de la masa crítica regional, como tampoco, de la población
usuaria y/o beneficiaria; así mismo, suele.
19 Oct 2015 . Video created by Universitat Autònoma de Barcelona for the course
"Democracia y decisiones públicas. Introducción al análisis de políticas públicas". En 1973 los
profesores Pressman y Wildavsky publicaron el libro "Implementación", con el .
Implementación de políticas en salud y la intervención de enfermería. Erick Landeros-Olvera,1

. en contra de las políticas que se desean poner en marcha, pero siempre con una propuesta.
La ciencia de enfermería tiene . den las políticas públicas y las de salud. Las que deben ocupar
a enfermería son estas últimas, y.
28 Nov 2017 . El Ministerio del Interior, a través del Grupo de Asuntos Religiosos y la
Gobernación de Antioquia, Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social,
socializaron la “Estrategia Piloto para la Implementación de la Política Pública Integral de
Libertad Religiosa y de Cultos en el departamento de.
25 Jul 2016 . Presentación de la “Política Pública para la Implementación del Mercado de Gas
Natural”. Se pone a disposición de los participantes de la industria del gas natural y el público
en general un documento que sienta las bases para el desarrollo de un mercado competitivo de
gas natural que contribuya con.
La formulación e implementación de las políticas públicas en ALC. Lucy Winchester / ILPES.
Curso Internacional. Políticas presupuestarias y gestión por resultados en América Latina y el
Caribe. 14 a 25 de noviembre 2011. Santiago de Chile. 1.
26 Nov 2008 . Modelo racional de puesta en práctica de una política pública. Objetivos.
Recursos. Comunicación. Interorganizativa y control. Característica del órgano administrativo.
Entorno. Condiciones económicas y sociales. R. E. N. D. I. M. I. E. N. T. O. Disposición de
los implementadores. Fuente: Van Meter y Van.
7 Jul 2015 . Para llevar a cabo la implementación y el proceso de gestión y puesta en marcha
de la Política Pública de Infancia y adolescencia del Municipio de Manizales, se desarrollaron
los siguientes procesos: Se desarrolló matriz de trabajo e implementación de temáticas para la
construcción y afianzamiento.
CONTENIDO. I. INTRODUCCIÓN. II. La Construcción de una Política Pública en Materia de
Derechos Humanos a. Política de derechos humanos como eje rector de la política de Estado.
b. Seguridad y derechos humanos. c. Implementación de la reforma de derechos humanos. d.
Armonización de derecho interno con.
14 May 2010 . INTRODUCCIÓN Este ensayo tiene por objeto examinar las distintas etapas y
modelos del proceso de implementación de las políticas públicas, desde una perspectiva
teórica y politológica. Los primeros estudios de políticas públicas, se centraron en la etapa de
formulación de políticas, partiendo del.
21 Feb 2013 . Bogotá, D.C., 21 de febrero de 2013.- El Ministerio de Salud y Protección Social
articulará y consolidará la política pública de discapacidad con organismos internacionales
durante el presente año, de acuerdo con los anuncios del Viceministro de Salud Pública y
Prestación de Servicios, Fernando Ruiz.
460 CARLOS SALAZAR VARGAS. EL ANÁLISIS PE IMPLEMENTACIÓN. DE
POLITICAS PUBLICAS. Omar Guerrero 0rozco'. El yo es fuerte en la medida en que es
activo. ERICH FROMM (1900—1980). Psicoanalista estadounidense de origen alemán. En la
historia reciente de los países de Iberoamérica, principalmente.
Informe de Avances en la Implementación de la Política Pública y del Plan. Nacional de
Acción en Derechos Humanos en el marco de los Derechos. Humanos de las Personas
Migrantes. ANTECEDENTES. La Política Pública y Plan Nacional de Acción en Derechos
Humanos fue aprobada en. Consejo de Ministros.
Artículos científicos. Agenda comunicativa para la implementación exitosa de políticas
públicas. Communication agenda for the successful implementation of public policies.
Gerardo L. Dorantes y Aguilar. Universidad Nacional Autónoma de México/Universidad
Autónoma del Estado de México, México. Correo electrónico:.
GUÍA TÉCNICA OPERATIVA PARA LA. ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y.
EVALUACIÓN. PARTICIPATIVA. DE. POLÍTICAS PÚBLICAS SALUDABLES.

Documento Final. Bogotá, Diciembre 11 de 2006. Ajustes realizados al texto Marzo de 2008.
creíble, sino imposible, que una política pública de cualquier importancia pueda resultar del
proceso de decisión de cualquier único actor individual. La formación e implementación de
una política son, inevitablemente el resultado de la interacción entre actores separados con
intereses, metas y estrategias divorciados'.
Continuación de la guía para la formulación, implementación y evaluación de Políticas
Públicas Distritales.” INTRODUCCIÓN: La acción del Estado adquiere forma de política
pública al involucrar en su agenda la realidad de la comunidad que requiere una respuesta
integral, consistente y sostenible de su parte, para ser.
Cuidado humanizado como Politica Publica. El caso peruano. Esc. Anna Nery [online]. 2017,
vol.21, n.2, e20170029. Epub Apr 27, 2017. ISSN 1414-8145. http://dx.doi.org/10.5935/14148145.20170029. Es una experiencia de trasferencia de conocimientos que posibilitó fortalecer
el proceso de implementación de una.
EQUIDAD DE GÉNERO EN LOS GOBIERNOS LOCALES. Dirección General de la Mujer –
Dirección de Igualdad de Oportunidades. 1. Jr. Camaná 616, Lima 1. Teléf. 626 1600, anexo
8023. Correo electrónico: ssantillan@mimdes.gob.pe. ESTRATEGIAS PARA
IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDAD DE.
30 Oct 2017 . Con el acompañamiento de USAID, la Oficina de la Mujer del Municipio de La
Montañita Caquetá, viene implementando con importantes logros, la política pública de Mujer
y Género en la localidad; avance.
ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL. DEPORTE EN
EL VALLE DEL CAUCA A PARTIR DE LA CONSTITUCIÓN DE. 1991 AL 2011. Juan Pablo
Loaiza A. Trabajo de investigación. Licenciatura en Educación Física y Deporte. Director del
Proyecto: Leonardo Bolaños. UNIVERSIDAD DEL.
en la Política Pública de Juventud, mediante decisiones que toman a la hora de implementar
dicha política. Abriendo la “caja negra” de la implementación de una política pública. Muchas
veces la implementación de las políticas se dificulta, dado que se encuentran. “obstáculos
políticos, burocráticos, técnicos, sociales,.
El propósito del Plan de Implementación es definir las acciones y los indicadores con sus
respectivas metas, plazos e identificar a las entidades líderes encargadas de la implementación
de los objetivos y lineamientos de la Política de Modernización. El proceso de modernización
de la gestión pública busca mejorar las.
Este artículo ofrece un paseo por las principales ideas y marcos teóricos sobre la
implementación de políticas públicas. De manera inicial y novedosa se an.
De la política a la acción: Estado y avances de la implementación de la política pública social
para el envejecimiento y la vejez (PPSEV) en Bogotá. Pap.polit. [online]. 2015, vol.20, n.2,
pp.295-322. ISSN 0122-4409. http://dx.doi.org/10.11144/papo20-2.paea. Uno de los principales
desafíos que enfrentan las políticas.
Análisis de fallas de implementación de la política pública de trata de personas en Colombia.
Vanessa Montenegro Hidalgo,. Abstract: La trata de personas configura un espacio de política
pública complejo por su dimensión transnacional, e involucra diversos actores estatales y no
estatales con diferentes programas o.
Noticias y eventos · Plataforma para la reflexión política · Laboratorio de Políticas Públicas y
Gestión Pública · Información académica para estudiantes · Alumni · Inicio · La Escuela ·
Presentación · Plana docente · Autoridades · Equipo de Trabajo · Doctorado · Doctorado en
Ciencia Política y Gobierno · Maestrías.
7 Oct 2015 . CAF presentó el Reporte y Desarrollo 2015 en Panamá con el que busca
contribuir a generar un debate constructivo, que favorezca el fortalecimiento de las

capacidades del Estado para mejorar la efectividad de las intervenciones públicas y promover
el desarrollo de la región.
Título: Coletânea de políticas públicas: volume 2: el papel de la burocracia en el proceso de
determinación e implementación de las políticas publicas. Autor(es):, Subirats, Joan. Resumo:
O principal objetivo deste livro é constituir uma fonte de pesquisa para o estudo do processo
de produção e implementação de políticas.
Estudios y Proyectos: implementación de Políticas Públicas. El CFI presenta a los gobiernos
provinciales, mediante un conjunto de soluciones técnicas, los medios para fortalecer sus
estrategias de desarrollo de manera pertinente y sustentable. El Consejo pone especial atención
en las demandas que los estados.
15 out. 2015 . Não há dúvida sobre a importância dos trabalhos de monitoramento e avaliação
de políticas públicas.
La implementación de políticas públicas: caso salas de nivelación. Jaime E. Valle Torres. La
implementación de una política pública… “es la continuación de la lucha política con otros
medios y escenarios diferentes”. André Nöel Roth Deubel. Resumen: Este trabajo reporta una
investigación cualitativa sobre el proceso de.
DEL DICHO AL HECHO: ¿CÓMO IMPLEMENTAR LAS POLITICAS?* Eugenio Lahera
P.**. RESUMEN. En el artículo se constata el déficit de implementación de las políticas
públicas que existe en los países de la región y se analizan los factores que podrían ayudar a
superarlo. Se plantea que la economía política y la.
Implementación de Políticas Públicas – Logros. Evaluación del Desempeño del personal del
SIPROSA prevista en la Ley de Carrera Sanitaria: implementada en el año 2012, su
construcción colectiva contó con la intervención de Entidades Gremiales, Direcciones de
Hospitales y Red de Servicios de Salud y la Dirección.
Esta guía para la formulación e implementación de políticas públicas del Distrito proporciona
instrucciones básicas y metodologías para las fases de agenda pública, formulación e
implementación. Se busca así contribuir al fortalecimiento de las capacidades de las entidades
del Distrito Capital para la estructuración de.
Fundación IDEA desarrolló el siguiente Manual con el objetivo de ser un recurso y una guía
para aquellas personas -capacitadores o facilitadores- que busquen ofrecer un taller de
capacitación en temas de diseño, implementación y evaluación de políticas públicas para
autoridades de gobiernos estatales y municipales.
128. 3. Los recursos de la burocracia y las políticas públicas. 130. 4. Burocracia e
implementación. 132. 5. La influencia de la burocracia. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 135. VI.
EVALUACIÓN DE POlíTICAS PÚBLICAS: 1. Perspectivas de análisis. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 139. 2. Objetivos de la evaluación. Tipos y métodos de.
Importancia de la fase de Implementación de políticas públicas a la luz de la Teoría.
Organizacional: el caso del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado. (SIFIDE)
en el Estado de San Luis Potosí, México, 2000-2008. Everardo Blanco Livera. El Colegio de
San Luis, A. C.. San Luis Potosí, México.
La presente investigación consiste en un estudio de las fases de diseño e implementación de la
política pública conocida como el Metrobús de la Ciudad de México. Analiza el proceso de
incorporación de esta política pública en la agenda de gobierno, describe las características que
tuvo la negociación para integrar a.
El objetivo general del proyecto es apoyar al Ministerio del Poder Popular de planificación y
Finanzas (MPPPF), en la implementación de políticas públicas vinculadas a la reducción de la
pobreza y el mejoramiento de la calidad, eficacia y eficiencia de la Gestión Pública en el
Desarrollo, basada en resultados que.

implementación de las políticas públicas. En el caso de la administración pública, se enfatiza la
ge- rencia de los programas públicos como una parte impor- tante del proceso de desarrollo de
las políticas públicas; y así sucesivamente.21. A su vez, existe una escasa capacidad de dialogar
entre las distintas disciplinas en.
Análisis de la implementación de la política pública para los pueblos indígenas en la secretaria
distrital de integración social en Bogotá: una mirada al camino hacia la soberanía y seguridad
alimentaria. En el periodo. 2012 – 2015. ALEXANDRA GONZÁLEZ BARRERA. Universidad
Nacional de Colombia. Facultad de.
17 Dic 2003 . UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA. FACULTAD DE
HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. DEPARTAMENTO DE
SOCIOLOGÍA. LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA. TRABAJO FINAL. Implementación de
Políticas Públicas en el Nivel. Local: El Caso del Proyecto Centros Integradores.
25 May 2016 . Desde el nivel central se lidera la formulación e instrumentación de las políticas
públicas, en cuyo trazado convergen el cumplimiento el programa de gobierno del alcalde
Mayor y el plan de desarrollo distrital, así como, procesos sociales que legitiman, desde lo
local sus objetivos y metas. Sin embrago.
28 Dic 2012 . X El diseño y la configuración (formulación) de la política pública, con el
correspondiente planteo de objetivos y metas. X La implementación. X La evaluación.
Considerar los distintos alcances de las intervenciones públicas (políticas, programas y
proyectos) y las diferentes etapas de su de- sarrollo (que.
implementación de una política pública especial para la población desplazada ha sido bastante
más lento por parte de las entidades territoriales. Diversas razones han sido identificadas para
la escasa implementación en el ámbito local. La falta de voluntad política, la escasez de
recursos fiscales, la necesidad de atender.
21 Jul 2017 . Los estilos de políticas públicas. La política y las políticas. Instrumental para el
análisis empírico de las políticas públicas: los enfoques del ciclo, el tipo de políticas, las redes
de actores, los modelos de decisión, la evaluación, la implementación y la gobernanza. El ciclo
de las políticas públicas.
de Desarrollo e Inclusión Social se complace en presentar el Plan Estratégico para la
implementación de dicha Política Pública. Al igual que la Política Pública para el Ejercicio de
los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social en Honduras, este
documento es resultado de un amplio proceso de.
Proveer a los participantes una introducción a las Políticas Públicas y su gestión en el proceso
del ciclo de las políticas: agenda, formulación, implementación y evaluación de políticas
públicas, para contribuir a la actualización y formación permanente de los funcionarios en
entidades gubernamentales, organizaciones.
21 Jul 2017 . En esta investigación busqué precisar el impacto de la implementación del
programa sobre el acceso a servicios de salud y planificación familiar, derechos reproductivos
y el fortalecimiento de la agencia de las mujeres en el Perú.) Las políticas públicas son
diseñadas para lograr un objetivo que busque.
23 Mar 2010 . Ponenica presentada en el curso Políticas Públicas rgionales por la Dirección de
la Familia y Comunidad del MIMDES.
ALTERNATIVA METODOLÓGICA. FASE II. (Implementación). ACUERDO SUPERIOR
2034: PROPUESTA DE POLÍTICA PÚBLICA PARA LA. EXCELENCIA DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA EN EL ESCENARIO DE LA. PAZ. Luego de
haber construido el documento de la referencia (Acuerdo Superior 2034),.
La característica del núcleo duro es que no se modifican a lo largo de la implementación. Estos
elementos se mantienen fijos, mientas que el cinturón de protección rodea los componentes

antes mencionados para que alimenten y protejan los componentes centrales de la política
publica. Los elementos del cinturón de.
2. Contenido. 1. Introducción: (definición, ciclo de las políticas públicas, factores que
intervienen). 2. Problemas de la implementación. Rol de los actores que intervienen. 3.
Factores críticos. Tratabilidad del problema. 4. Propuesta de mejoras. 5. Conclusiones.
¿Cuál es el objetivo de las Orientaciones para la implementación de Política para Población
Afroperuana? El documento de Orientaciones para la implementación de Política para
Población Afroperuana, tienen como objetivo ser un instrumento de política pública que
oriente el trabajo de los diversos sectores del Estado.
Universidad Católica del Norte, Chile. Secretaria Regional de Planificación y Cooperación.
(SERPLAC), Región de Antofagasta, Chile. Resumen. El objetivo del trabajo es discutir el rol
que los valores juegan en el diseño e implementación de las políticas públicas, para ello se
examina como caso la política de protección.
25 Nov 2017 . La información obtenida permite evaluar en territorio, la implementación de la
política pública. En este proceso planificado, coordinado y ejecutado por la Subsecretaría
Técnica de Análisis, Prospectiva y Evaluación de la Seted, también se recogen sugerencias
sobre las acciones a ejecutarse para.
para su efectiva implementación. La Administración Distrital ha reiterado la necesidad de
contar con una Política. Pública para las Familias, al entender que esta organización representa
el espacio inicial de aprendizaje y construcción de la vida social de las personas; garantizar sus
derechos es impactar en la vida misma.
La implementación de las Políticas Públicas. La implementación puede entenderse como,. “El
conjunto de procesos que, después de la programación, se orientan hacia la realización
concreta de los objetivos de una política pública” (Knoepfel et al, 2001 citado en Hassenteufel,
2008). Implica la incorporación de nuevos.
10 Nov 2012 . Departamento para la. Gestión Pública Efectiva. Con el apoyo de: Observatorios
de. Políticas Públicas en las Américas. Una Guía para su diseño e implementación en nuestras
administraciones públicas.
La sistematización de la experiencia de construcción e implementación de la Política Pública de
Juventud del. Valle del Cauca, cuenta con dos dimensiones que aportan en el campo, aun
poco ahondado, de la gestión del conocimiento, como son: la dimensión temporal, con un
análisis más que cronológico, de sentido de.
1 Oct 2014 . Existen diversos enfoques respecto al ciclo de vida de las políticas públicas, pero
los especialistas coincidimos en que se pueden distinguir al menos cuatro momentos: la
gestación, el diseño o formulación, la implementación o ejecución y la evaluación de impacto.
En e siguiente diagrama se muestran.
6 Feb 2015 . Se debe de analizar porque algunas cuestiones de cómo y porque los gobiernos
eligen ciertos patrones de implementación y prefieren ciertos criterios valorativos en la
elección y evaluación; para que de este modo se decida continuar con las políticas públicas,
corregirlas o eliminarlas. Referente al.
Compre o livro Antologias De Politica Publica, Volumen 4. La Implementacion De Las
Politicas de Luis Filipe Martins de Aguilar em Bertrand.pt. portes grátis.
Modernización de la Gestión Pública y de su Plan de Implementación;. Que, conforme el
Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, se aprueba la. Política Nacional de Modernización de la
Gestión Pública, siendo el principal instrumento orientador de la modernización de la gestión
pública en el Perú, estableciendo la visión.
IMPLEMENTACION DE POLÍTICAS DE CALIDAD EN SALUD. LA EXPERIENCIA DE
MEXICO. ¿QUE ES UNA POLITICA PUBLICA? ❖ Es un instrumento mediante el cual se

pretende alcanzar desde el. Estado, en forma sistemática y coherente, ciertos objetivos de
interés para el bienestar de toda la sociedad.
Departamento de Información y. Comunicación. UNIVERSIDAD DE LA HABANA. Facultad
de Comunicación. Departamento de Ciencias de la. Información. TESIS DOCTORAL.
Evaluación de la implementación de políticas públicas en la preservación, conservación y
difusión del patrimonio documental en la Oficina del.
Asignaciones de inversión pública (fondos de la cuenta de capital), algunos de los cuales
pueden provenir de colaboradores externos al desarrollo. Asignaciones del presupuesto de
cuenta corriente del gobierno. Participación voluntaria en la implementación, por parte del
sector privado y la sociedad civil.
Es una experiencia de trasferencia de conocimientos que posibilitó fortalecer el proceso de
implementación de una política pública de cuidado humanizado en la Región La Libertad-Perú
en el periodo 2007-2014 cuyo objetivo radica en redimensionar las relaciones de poder entre
Estado y Sociedad Civil respecto al.
RESUMEN. El estudio de la implementación de las políticas públicas y, las organizaciones se
ha indagado a través del concepto de agencia, la colaboración intraorganizacional (O´Toole &
Montjoy,. 1984), el impacto de los actores en los procesos de formación de políticas públicas,
la participación ciudadana, democracia.
Este artículo ofrece un paseo por las principales ideas y marcos teóricos sobre la
implementación de políticas públicas. de manera inicial y nove- dosa se analiza el poco estudio
que se tiene hasta el momento sobre la naturaleza del tipo de decisión que debe ser
implementada. En este marco se identifica la ley como el.
Modelos de implementación de las políticas públicas | 143 en Colombia y su impacto en el
bienestar social. Julio-diciembre 2012 | Vol. 2 | No. 3 | Analecta política. Introducción. El
estudio de la política es una actividad que procura reconocer en la realidad humana la relación
entre la naturaleza social y las relaciones de.
En la implementación de políticas públicas de seguridad ciudadana, se evidencia que en una de
las comunas más grandes de Chile, Peñalolén, las críticas al modelo top-down son consistentes
con la realidad observada. Los funcionarios municipales y de servicios relacionados a la
política, actúan de forma que la.
este reconocimiento debe verse acompañado de la implementación de políticas públicas y de
regulaciones que favorezcan estas potencialidades. Un nuevo maro de políticas públicas es
necesario que de la prioridad a los valores de la transición económica : participación,
coconstrucción, reciprocidad, cooperación y.
6 Mar 2002 . 2012. Lineamientos para la implementación y gestión de políticas públicas de
protección integral dirigidas a la primera infancia. Instituto Interamericano del Niño, la Niña y
Adolescentes. Este documento fue elaborado por las consultoras Loreto Martínez Oyarce y
Loreto Ditzel Lacoa, por encargo del IIN.
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