
 

 
 
Nombre del curso: 

Políticas públicas 
 

Nivel de formación Maestría Pre-requisito N/A 

Área de formación Común obligatoria Carga horaria 60 hrs. 

Clave MPP1300 Créditos 6.12 

 

Objetivos 

 Conocer los supuestos, objetivos, objetos de conocimiento, conceptos 

fundamentales y desarrollos de la disciplina de Políticas Públicas desde un 

enfoque avanzado. 

 Identificar los puntos problemáticos y las limitaciones de la disciplina, así como 

las cuestiones centrales a resolver para impulsar la evolución de la disciplina. 

Criterios de evaluación 

La evaluación del curso será a través de un ensayo individual, que no deberá ser 

superior a seis cuartillas y que versará sobre un tema central de la disciplina, seleccionado 

por el estudiante entre los cuatro temas que el profesor propondrá un mes antes del fin del 

curso. 

Contenido temático 

Sesión (es) Tema Descripción 

 1, 2 y 3 
La cuestión del 

gobierno 

Se abordaran los siguientes puntos: 

o Estado, gobierno, gobernanza, administración 

pública, política pública. Distinciones y relaciones. 

o Los sistemas de gobierno y la multidimensionalidad 

del proceso de gobernar: sus normas, relaciones, 

atributos y facultades, funciones, decisiones y 

acciones, organizaciones, instrumentos.  

o El gobierno como cuestión y objeto de estudio. El 

origen de la problematización del gobierno y su 
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gobernar. La cuestión actual sobre la capacidad y 

eficacia directiva del gobierno. El nacimiento de la 

cuestión, sus causas, planteamientos y desarrollos. 

o La cuestión de la Gobernabilidad, planteamiento, 

alcances y limitaciones, vigencia. 

o Del gobierno a la Gobernanza. El concepto de 

gobernanza, sus dimensiones, niveles, modos/ 

tipos. La Nueva Gobernanza, sus características. 

4 y 5 
La disciplina de 
política pública 

(PP) 

Se abordaran los siguientes puntos: 

o El nacimiento de la disciplina de PP en los EUA, 

años 50. Entorno sociopolítico, motivos, objetivos, 

conceptualización de la disciplina,  contribuciones, 

limitaciones. 

o La recepción de la disciplina de PP en México, años 

80 y 90. Entorno sociopolítico, motivos, objetivos, 

conceptualización de la disciplina,  contribuciones, 

limitaciones. 

o Lo público y lo privado. 

o La relación entre PP y gobernanza.  

o La relación de la disciplina de PP con las ciencias 

jurídicas, la ciencia política, la sociología, la 

administración pública. Balance. 

6 y 7 
La definición de 

la política pública 

Se abordaran los siguientes puntos: 

o Definición descriptiva de la PP. Componentes 

valorativos–institucionales y componentes 

cognoscitivos de la PP. 

o Componentes gubernamentales y componentes 

ciudadanos de la PP. Planes, programas y políticas: 

distinciones y relaciones. 

o Clasificación de la PP.   

o Definición de la PP como proceso y resultado de 

decisión. 

o Definición de la PP como discurso. 

o La razón en la PP. Los alcances y límites de la 

razón en la PP. 

o Modelos de uso de la razón en las decisiones de 

PP. 



8,9 y 10 Enfoques 
teóricos de la PP 

Se abordaran los siguientes puntos: 

o La P como Ciclo: El ciclo de la PP (“policy cycle”), 

sus operaciones constitutivas, su estructura y 

funcionamiento. 

o La PP como Régimen: El régimen de la PP (“policy 

regime”), sus componentes constitutivos, su 

estructura y funcionamiento. 

o Otras teorizaciones de la PP.  

o Redes, comunidades, subsistemas de PP. 

11,12 y 13 
El análisis y 

diseño de la PP 

Se abordaran los siguientes puntos: 

o Agenda y Definición del Problema Público. 

Operaciones, problemas y modelos. 

o Elaboración de las opciones de PP. Sus criterios 

(institucionales, económicos, políticos…) 

o Análisis económico de la PP: costo-beneficio, costo-

efectividad, precios públicos. 

o Análisis político-administrativo de la PP. 

o Análisis particular y análisis sistémico (agregado 

relacionado…) de la PP. Análisis estratégico y 

análisis operativo de PP. 

14 y 15 

La comunicación 
e 

implementación 
de la PP 

Se abordaran los siguientes puntos: 

o Contenido, destinatarios, medios de comunicación. 

Comunicación política y comunicación de políticas. 

o El proceso de implementación de la PP. Sus 

problemas y líneas de respuesta. Modelos 

organizacionales, gerenciales y operativos para la 

implementación. El formato público-privado y/o 

gubernamental-social. 

16, 17 y 18 
La evaluación de 

la PP 

Se abordaran los siguientes puntos: 

o El auge de evaluación de la PP en los años 

recientes. Sus motivos y enfoques dominantes. 

o Tipos de evaluación. 

o Los métodos de evaluación. 

o Los alcances y las limitaciones de la evaluación. 

19 y 20 
El futuro de la 

disciplina 

Se abordaran los siguientes puntos: 

o El nuevo entorno político y económico nacional e 

internacional, la nueva gobernanza y el nuevo tipo 

de PP en diseño y desarrollo.  



o Las cuestiones centrales y actuales de la PP. 

Planteamientos y líneas de solución. 

o Los puntos de innovación y mejora de la disciplina 

de PP hacia el futuro. 
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