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1. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO:
Identificar y aplicar la metodología de políticas públicas en los temas actuales de esa
naturaleza, es decir, sea capaz de: identificar el problema, formular la política, tomar la
decisión, plantear y aplicar la implementación; diseñar y ejercer la evaluación; para que al
final del curso pueda establecer diagnósticos y, en su caso, rediseños en cada una de las
etapas antes descritas.

2. CONTENIDOS DE APRENDIZAJE:
Etapas del proceso de políticas
Los problemas públicos
¿Problema... cuál problema; si no actuamos, qué sucederá?
Hechura de las políticas
¿Cómo se formula el plan de acción? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las opciones?
¿Cuáles los efectos?
La decisión pública
¿Identificar los factores políticos?
La implementación
¿Existen distorsiones en el proceso de puesta en práctica? ¿Contamos con la información
adecuada?
La evaluación
¿En base a qué decimos que una PP ha sido exitosa? ¿Existen estándares de para medir las
evaluaciones? ¿Qué sucede con las consecuencias?
La factibilidad política y la hechura de políticas en tiempos actuales.
Reformas estructurales
Política fiscal
Contribución Empresarial de Tasa Única (CETU)

Política social
Salud
Seguro Popular (en función de los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la
Federación, hasta la fecha)
Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal de constitucionalidad
Actores (demandados o terceros interesados)
La Federación, los Estados, el Distrito Federal o municipios, el Ejecutivo Federal; el
Congreso de la Unión o cualquiera de sus Cámaras o Comisión permanente, los Poderes de
un Estado, y los órganos de Gobierno del Distrito Federal
•

Caso HIV

•

Candidaturas independientes

•

Violencia intrafamiliar e indefensión

3. EVALUACIÓN
Se efectuarán tres exámenes parciales con un valor de 20 puntos cada uno. Los alumnos
elaborarán un ensayo final sobre un tema asignado por el profesor hacia la mitad del semestre,
y tendrá un valor de 20 puntos en la evaluación final. Los controles de lectura tendrán un valor
de 10 puntos; la asistencia y exposición en clase valdrán 5 puntos cada una.
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