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INDICACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL TRABAJO FINAL DE LA MATERIA

En orden a la evaluación de esta asignatura se ha conferido a este trabajo un valor de 45%
respecto de la calificación final. El trabajo puede ser individual o en parejas.

Los elementos metodológicos corresponden a las siguientes fuentes.

[F1] BARDACH Eugene, Ocho pasos para el análisis de políticas públicas, M.A. Porrúa, México
1999.

[F2] HADDAD Wady, Education policy-planning process: an applied framework, UNESCO, París,
1995. http://www.unesco.org/education/pdf/11_200.pdf

[F3] DUNN William, Public Policy analysis: an introduction, Pearson-Prentice Hall, New Jersey,
2007.

[F4] SERRANO Jesús, La Naturaleza Ética de las políticas públicas, UPM, México, 2001.

[F5] MAJONE Giandomenico, “La factibilidad de las políticas sociales” en AGUILAR (Comp)., La
hechura de las políticas, M.A. Porrúa, México 2003.

[F6] ATIENZA Manuel, Contribución a una teoría de la Legislación, Ed. Civitas, Madrid, 1997

Se espera que usted documente suficientemente un tema de política pública y que lo analice
empleando los siguientes elementos expuestos en clase:

Al final de cada uno se encuentran las referencias donde aparece la herramienta, mismas que
pueden tomarse para profundizar.

Adicionalmente podrían incorporarse otras herramientas a la elaboración del trabajo, sin
embargo dada la disposición de tiempos, estas son las que se consideran esenciales.

Se hace notar que si en sus trabajos aparecen elementos adicionales o diferentes a los
solicitados aquí, no serán tomados en cuenta para la calificación del trabajo. La evaluación del
mismo se hará puntualmente con base en los puntos solicitados a continuación.

El plagio de información será castigado reprobando la asignatura.



PUNTOS A DESARROLLAR

1.- Definir en un párrafo cuál es el objeto de esta política pública.

2.- Elaborar una ficha técnica que sintetice la importancia de dicho objeto mediante cifras o
hechos relevantes (dos páginas como máximo). [F1 Obtención de información p. 25 y ss]

3.- Elaborar una ficha ético-política: identificar los fines que debe cumplir el Estado (la
organización o institución) que aborda el tema. Formular el Mandato a priori de Política en
este tema. Enlistar  los actores sociales y políticos involucrados y sus intereses (dos páginas
como máximo). [F4 pp 113-116]

4.- Presentar una propuesta de acción que siga los pasos del ciclo de políticas:

4.1 Formulación del problema o de la agenda. [F1 Definición del problema p. 17 y ss]

4.2 Estimación de opciones, formulación de la política. [F1 Construcción de alternativas
p. 31 y ss]

4.3 Elaborar una tabla que permita analizar las condiciones de factibilidad y
racionalidad de las diferentes propuestas.

[F5 pp 409-414] [F4 p 30]. [F6 p. 57]

4.4 Adopción o Elección de política. En esta sección tienen que hacerse explícitos los
siguientes aspectos:

a) Variables o criterios que se busca maximizar y/o minimizar

b) Alguna fórmula que modele por anticipado los resultados que pueden
obtenerse de la aplicación de la política (Si esto se hace ex post, ya no es
previsión sino evaluación).

c) Identificación y/o medida de los costos tanto económicos, como sociales
de la propuesta.

[F1, Selección de criterios, Proyección de los resultados, Confrontación de
costos, ¡Decida! 37-67]

5.- En un diagrama con las “Dimensiones de Política Pública” ubicar su propuesta. Argumentar
sus características (una página). [F2 pp. 19 y 21] [F3 p. 79]

6.- Incluir una relación de fuentes de información o anexos con la misma, para documentar
mejor el caso y la propuesta. [F1 Fuentes de Información, pp. 101-110)


