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Objetivo General 

Presentar a través de un trabajo complexivo, el análisis retrospectivo de una política pública, que ponga de manifiesto las diferentes dimensiones en 

que se pueden estudiar las políticas, distribución, beneficios, factibilidad e implementación. 

 

Al término del curso el alumno: 

1.- Relacionará la definición de las políticas públicas con los conceptos de estado y gobierno.  

2.- Contextualizarán las políticas públicas como productos de las relaciones políticas y los fines del estado, también las vinculará como mecanismos de 

desarrollo, justicia y bien común.  
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3.- Estimarán los factores que inciden en el diseño de las políticas públicas a partir de las necesidades específicas de la población y el análisis de 

costo/beneficio. 

4.- Estimarán las metodologías apropiadas para la evaluación, selección e implementación de las políticas públicas.  

 

Programa  

El enfoque de la relación docente/discente es de tipo constructivista: Se caracteriza porque el elemento más novedoso radica en el enfoque de 

aprendizaje centrado en el discente. Por tal motivo, durante el desarrollo de la materia se programarán actividades para que los alumnos investiguen y 

socialicen el conocimiento:  

 

 Tema Productos Objetivo Insumos 

1 Ejes para el estudio y análisis 
de las políticas públicas 

Minuta 1. Los alumnos encuadrarán la política 
pública dentro de un ámbito 
deontológico que da propósitos al 
Estado y que justifica la intervención 
del mismo para obtener resultados 
sociales. 

Serrano J., La Naturaleza 
ética de las políticas 
públicas. Capítulo 1. 
Piketty T., El capital en el 
siglo XXI. 

2 Definición Políticas públicas. 
Tensiones entre política y 
políticas públicas. 
 

Webquest 1. Presentar para discusión un 
paquete de puntos sobre la definición de 
políticas públicas y su contexto político. 
Minuta 2. 

El alumno definirá las políticas 
públicas por su materia y por su 
forma. 

Los señalados en la guía. 

3 Efectos distributivos de las 
políticas públicas 

Minuta 3. El alumno identificará los efectos 
redistributivos de la política pública y 
algunas herramientas para su 
evaluación: Pareto, Maximin y Gini. 

John Rawls, Teoría de la 
Justicia. Serrano J., La 
Naturaleza ética de las 
políticas públicas. 
Capítulo 2. 



4 La construcción de los 
problemas de política 
pública 

Webquest 2. Determinar los factores que 
inciden en la definición de un problema de 
interés público. 
Minuta 4. 

El alumno desarrollará un enfoque 
perspicaz respecto de la definición de 
problemas de índole pública.  
 

Casos: Tenencia 
Caso: Hoy no circula 
(verificación) 
Los solicitados en la guía. 

5 Actores, agendas y 
participación. 

Minuta 5. El alumno adquirirá herramientas 
para la identificación de actores 

Lowi, Four sistems of 
policy analisys 
Kooiman, Gobernar en 
gobernanza. 

6 Determinar los problemas 
de las políticas públicas 

Tarea 1: Esquema de un problema. 
Criterios para definir un problema. 
Definición del objetivo de una política 
pública.  
Minuta 6. 

El alumno desarrollará un enfoque 
perspicaz respecto de la definición de 
problemas de índole pública.  

Ackoff R., El arte de 
resolver problemas, 
Limusa. 
Serrano, Planeación 
estratégica para la 
pastoral, Cap. 4 

7 Implementación de las 
políticas públicas y sus 
limitantes 

Minuta 7. Se identificarán algunas de las 
debilidades que se presentan en la 
implementación de las políticas, que 
las llevan al fracaso. 

Haddad, The Dynamics of 
Education Policymaking. 
Pressman, Wildavsky 
Implementation, How 
great expectations in 
Washington are dashed 
in Oakland 

8 Determinación de 
alternativas: 
Neoinstitucionalismo 

Webquest 3. Presentar para discusión un 
paquete de puntos sobre las características 
del modelo neoinstitucional así como de los 
problemas de free raider y dilema del 
prisionero. 
Minuta 8. 

El alumno identificará enfoques 
alternativos a la inversión pública 
para la creación de valores para los 
actores. 

Ostrom, Comprendiendo 
la Diversidad 
Institucional. North D., 
Instituciones. 

9 Análisis de Factibilidad Minuta 9. El alumno identificará los diferentes 
limitantes formales y materiales para 
la implementación de políticas 
públicas 

Majone, Argumentación 
y persuasión en la política 
pública. Bardach, Ocho 
pasos para la política 
Pública. Atienza, Teoría 
de la legislación. 



10 Presentación de casos de 
investigación 

Tarea 2: Falsación de una política pública. 
Minuta 10. 

Los alumnos identificarán las fallas 
metodológicas y epistemológicas que 
se cometen en la formulación de 
políticas públicas en México 

Popper K. La lógica de la 
investigación científica, 
Tecnos. 
Nexos: ¿Hay un vínculo 
entre suicidios y la 
situación económica? 

11 Evaluación de las políticas 
públicas 

Minuta 11. Se reconocerá que la evaluación de 
políticas públicas requiere hacerse 
con base en una metodología de 
investigación científica y no sólo 
mediante una estimación de 
beneficios univariable. 

Takis Venetoklis, 
 Evaluación de las 
políticas públicas:  
introducción a 
metodologías 
cuantitativas 
 

12 Presentación de trabajo final Exposición de los alumnos Objetivo final del curso.  

 

Criterios de Evaluación  

50 % Trabajo complexivo que consiste en una propuesta de política pública, compuesto por: 

20 Ficha técnica que sintetice en dos cuartillas, la información más relevante para la definición del problema de política pública. Dicha 
información estará sustentada en investigación y debidamente referenciada con sus fuentes. 

15 Presentación de actores y análisis de efectos distributivos. 

30 Determinación del problema de política objeto de su propuesta 

10 Falsación de la selección del problema o alternativa 

15 Análisis de Factibilidad de alternativas  

10 Definición de objetivos y metas, aplicación de un enfoque neoinstitucional. 

 Fecha de entrega: última sesión. 

40 % Webquest y Tareas. 

10 % Minutas asignadas  
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