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NOMBRE DEL POSGRADO  
Análisis Económico y Social 
 
1.1 –Nombre de la asignatura:  

Políticas públicas  
clave:   deje en blanco    

1.2- Ciclo escolar    en que se imparte la materia o modulo  
A partir del primer semestre 
 
1.3- Materias  pre- requisitos : 
 
1.4- Número de horas que se imparte a la semana, mes y al ciclo escolar.  
5.  
 1.4.1- Número de horas practicas : 
 

Número de horas Teóricas  
 

 Créditos  
 

 
2.- ESTRUCTURA   ACADÉMICA DE LA ASIGNATURA 

2.1- Los objetivo (s) general (es) de la asignatura (s)   
Familiarizar al estudiante en el estudio de las políticas públicas 
Comprender la formulación y evaluación de las políticas públicas 
Conocer las principales políticas públicas necesarias para el desarrollo social 
 

 
2.2 - Relación de la asignatura con los objetivos generales del plan de estudios, metas académicas  y su impacto en el perfil de egreso 
.   
Al final del curso el estudiante será capaz de formular y analizar  las principales políticas públicas, de carácter fiscal, monetario y comercial, industrial, ambiental 
y social,  que podrán ser útiles en la solución de los problemas sociales y económicos que enfrenta un gobierno. Asimismo, con el acervo académico visto en el 
curso, le permitirá  al estudiante tener un panorama más amplio para la selección de su tema de trabajo de tesis.   
Con los objetivos específicos    
El alumno podrá entender el rol que juega el gobierno como gestor de las políticas públicas en un país o región; asimismo comprenderá  las etapas por las 
cuales atraviesa una política pública, y sus principales instrumentos, que lo capacitaran para poder evaluarla  en el proceso de desarrollo de una sociedad.  
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2.4- Sistema de instrucción 
El curso de desarrollará en base al aprendizaje en problemas y trabajo colaborativo  
 
2.5- Metodología del curso  
El profesor del curso será el responsable de exponer los contenidos teóricos del programa de estudio, y los alumnos participaran elaborando un estudio de caso, 
que permita contrastar los paradigmas teóricos con la realidad.  
 
2.6- Contenidos programáticos de la asignatura  
Introducción al curso 
Antecedentes de las políticas públicas  
 
Unidad 1. El sector público  
Diseño de la política pública (metodología) 
Características generales de las políticas públicas 
Formulación y evaluación de las políticas públicas   
La agenda pública: objetivos y prioridades   
   
Unidad 2.  La política pública en el contexto social 
Instrumentos de política pública   
Perspectiva macroeconómica de las políticas públicas  
Perspectiva microeconómica de las políticas públicas  
Actores sociales  
 
Unidad 3. Las políticas públicas sociales 
Migratoria 
Ambiental  
De vivienda  
Educativa 
 
Unidad 4. Las políticas públicas económicas  
Industrial 
Comercial 
Fiscal 
Monetaria  
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2.7- Criterios de evaluación de la asignatura 
Se aplicarán dos exámenes parciales durante el curso, que tendrán un valor de 40 por ciento; el restante 60 por ciento corresponderá al trabajo en equipo que 
desarrollen los estudiantes.    
2.8- Bibliografía  para la asignatura    
‐ Aguilar, L.F. (comp.). El estudio de las políticas públicas. Miguel Ángel Porrúa, México, 1996. 
‐ Aguilar, L.F. (comp.). Problemas públicos y agenda de gobierno. Miguel Ángel Porrúa, México, 
1996. L35PRO 
‐ Aguilar, L.F. (comp.). La hechura de las políticas. Miguel Ángel Porrúa, México, 1996. L35HEC 
‐ Aguilar, L.F. (comp.). La implementación de las políticas. Miguel Ángel Porrúa, México, 2000. 
‐ Parsons, W. Public policy: an introduction to the theory and practice of policy analysis. Edward 
Elgar, Cheltenham, 2003. S321.01PAR .Traducción: Políticas públicas: una introducción a la 
teoría y la práctica del análisis de políticas públicas. Miño y Dávila, Buenos Aires, 2007. 
 
 
2.9 – Descripción de los mecanismos de autoevaluación de la asignatura y del proceso  enseñanza aprendizaje  para la mejora continua. 
Los avances del estudio de caso que se expondrán semanalmente durante el semestre, lo que permitirá, que los participantes de cada equipo de trabajo puedan 
conocer en qué etapa del proceso de elaboración se encuentran sus trabajos, lo que permitirá autoevaluarse en relación a los logros de sus compañeros de 
otros equipos 
  
 
 


