
	
	

CONTENIDO TEMÁTICO: 
 

Objetivos generales Subtemas: 

 
TEMA 1: Introducción al análisis de las 
políticas públicas 
 

● El alumno identificará los supuestos que 
dan pie al gobierno mediante políticas 
públicas. 

1.1 Estado, gobierno y democracia. 

1.1.1 Polity, polítics y policy 

1.1.2 Fallas de mercado 

1.1.3 Fallas de gobierno  

1.2 Crisis de la capacidad directiva del 

gobierno. 

1.3 Administración pública y políticas públicas 

 
TEMA 2.    El proceso decisorio de las políticas 
públicas   
 

● El alumno analizará los supuestos que 
conlleva la definición de la agenda de 
gobierno y los modelos de 
racionalidad en la toma de decisiones. 

2.1 Problema público y agenda de gobierno. 

2.1.1 Formación de agenda 

2.1.2 Definición del problema público 

2.1.3 Construcción de opciones  

2.1.4 Selección de opciones 

2.1.5 Comunicación de la política 

2.1.6 Implementación de la política  

2.1.7 Evaluación de la política  

2.2 Racionalidad en el proceso de toma de 

decisiones.  

2.2.1 Racionalidad estricta 

2.2.2 Racionalidad limitada 

2.2.3 Garbage can  

2.2.4 Acción pública 

2.3 Economía del comportamiento 

2.3.1 Neurociencia y toma de decisiones 

2.3.2 Sesgos Cognitivos 

 
TEMA 3. El análisis del proceso de las 
políticas públicas 
 

● El alumno identificará los diferentes tipos 
de actores que intervienen durante el 
proceso de las políticas públicas. 

3.1 El mapa del proceso de políticas públicas. 

3.2 Triángulos de actores en el análisis de procesos. 

3.2.1 Triángulo de base: Autoridades, 

grupos-objetivo y beneficiarios finales. 

3.2.2 Actores, recursos e instituciones. 

3.2.3 Reglas, Redes y Recursos. 

3.2.4 Triángulo de terciopelo. 

 
TEMA 4. Enfoques de análisis de política 
pública 
 

● El alumno analizará los supuestos, 

4.1. Enfoque organizacional 

4.2 Enfoque constructivista 

4.2.1 Enfoque discursivo 



	
	

argumentos y conclusiones de cada uno de 
los enfoques de análisis de política 
pública. 

4.3 Enfoque económico  

4.4 Enfoque institucional  

4.5 Enfoque sistémico 

TEMA 5. Juego político, pluralismo y 
participación ciudadana. 
 

● El alumno analizará la incidencia del juego 
político sobre las políticas públicas, y su 
capacidad  para dar solución a los 
problemas públicos. 

5.1. El juego político en la acción pública 

5.1.1 Estatista  

5.1.2 Pluralista 

5.1.3 Coaliciones de Causa 

5.1.4 Políticas públicas y participación 

ciudadana 

5.2 Clasificación de las políticas 

5.2.1 Simbólicas 

5.2.2 Regulatorias  

5.2.3 Auto-Regulatorias 

5.2.4 Distributivas. 

5.2.5 Redistributiva 

5.3 Activismo y arenas de política pública. 

TEMA 6. Evaluación de políticas públicas 
 

● El alumno definirá la importancia de la 
evaluación para la toma de decisiones y la 
rendición de cuentas, identificando los 
instrumentos de evaluación 
correspondientes al ciclo de vida de un 
programa o fondo presupuestario. 

6.1 Política pública basada en evidencia. 
6.2 Antecedentes de la evaluación en México. 
6.3 Problema público y teoría de entrada  
6.4 Instrumentos de evaluación 

6.4.1 Diseño 
6.4.2 Procesos 
6.4.3 Consistencia y resultados 
6.4.4 Impacto 

6.5 Evaluación de impacto 
6.5.1 El enfoque clínico de evaluación 
6.5.2 Método experimental. 
6.5.3 Método Cuasi-experimentales. 

6.5.3.1 Propensity-score matching 
6.5.3.2 Doble diferencia  
6.5.3.3 Regresión discontinua 

6.5.4 Método cualitativo.   

 

 

 


