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(1) Plan de estudios: (2) Nombre de la asignatura:

MAESTRÌA EN ADMINISTRACIÒN PÙBLICA Y GOBIERNO TOMA DE DECISIONES

(3) Semestres: (4) No. (5) Clave (6) Créditos:

TERCERO

(7) Área curricular a la que 
Pertenece:

ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

(8) Tipo de 
asignatura:

AVANZADO – ELECTIVA B

(9) Total de 
horas:

96 horas (10) Horas teóricas: 30 (11) Horas Prácticas: 66

(12) Asignaturas antecedentes (13) Asignaturas consecuentes (14) Asignaturas simultáneas
FINANZAS PÚBLICAS

MARCO JURÍDICO DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

TEORÌA DE LA ORGANIZACIÓN

TIC EN SECTOR PÚBLICO
TRANSPARENCIA Y

RENDICIÓN DE CUENTAS
PROFESIONALIZACIÓN Y

SERVICIO CIVIL

RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES
CONTROL ESTRATÉGICO PARA LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

(15) Programa 
Elaborado por:

MTRO. MARCELO 
VILDOZA VELAZQUEZ
DRA. MARTHA 
ESTHELA GOMEZ 
COLLADO

(16) Fecha de 
Aprobación 
del Consejo 
Académico

(17) No. de Acta
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(18) PRESENTACIÓN

El programa de Toma de Decisiones dará un panorama de cómo una decisión es una resolución o determinación que se toma respecto a

algo. Se conoce también al proceso de toma de  decisiones como el realizar una elección entre diversas alternativas. Este proceso se

encuentra presente en todo momento de la vida porque permite resolver distintos desafíos a los que se presenta regularmente un

individuo o una organización. En este caso, estaremos enfocados al acontecer de las organizaciones o instituciones que comprenden la

Administración Pública en cualquiera de sus tres ámbitos de gobierno, a saber: Nacional, estatal o municipal.

Cualquier toma de decisiones debería incluir un amplio conocimiento del problema que se desea solucionar en virtud de que el análisis

completo ayudará a efectuar una mejor toma de decisiones, así como el tiempo y las necesidades, circunstancias nos permitirá avanzar

hacia una mejor elección. El proceso de toma de decisiones incluye varios pasos, como son: identificar el problema, identificación de

criterios  de  decisión,  ponderación  de  criterios,  desarrollo  de  alternativas,  análisis  de  alternativas,   seleccionar  una  alternativa,

implementar una alternativa y evaluar la eficacia de la decisión.

La toma de decisiones desde la perspectiva de la Administración Pública tendría que estar enfocada hacia el servicio de los ciudadanos

basada en principios de honestidad, participación, celeridad, transparencia, eficiencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el

ejercicio  de  la  función  pública,  con  base  en  la  ley  y  el  derecho.  La  Administración  Pública  se  encuentra  transitando  por  una

transformación en la que hay responder a los esfuerzos por satisfacer las diferentes demandas de una ciudadanía más informada y que

exige que sus servidores públicos sean honestos, que tomen decisiones acertadas para la provisión de bienes públicos que respondan a

criterios de calidad, eficiencia y eficacia aunado a una mayor transparencia y equidad en el ejercicio de la función pública.

Por otra parte, la Teoría de juegos asume la posibilidad de conocer la probabilidad de distribución de alternativas para elegir aquella

que le permita maximizar su valor esperado. Quienes toman decisiones tienen un conocimiento exacto del nivel de equilibrio real del

sistema económico. 
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(19) NORMAS
ASISTENCIA A TODAS LAS SESIONES.
LECTURA PREVIAS.
EXPOSICIÓN DE LOS TEMAS Y DISCUSIÓN GRUPAL.
EXPOSICÍON Y CONCLUSIONES DEL DOCENTE.
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS.
ELABORACIÓN DE SOLUCIONES APLICADAS A CASOS PRÁCTICOS.

(20) CONOCIMIENTOS PREVIOS
MATEMÁTICAS BÁSICAS
PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICAS
ECONOMÍA GENERAL
MARCO JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

(21) OBJETIVO GENERAL
CONOCER,  ANALIZAR  Y  ESTUDIAR  EL MANEJO  DE  LOS  PROCESOS  DECISIONALES,  DE  NEGOCIACIÓN
RESOLUCIÓN  DE  PROBLEMAS  MEDIANTE  EL  ESTUDIO  DE  LAS  LIMITANTES  PRINCIPALES  A  DICHOS
PROCESOS, ASÍ COMO DAR CUENTA DE SU COMPLEJIDAD A TRAVÉS DE LA REVISIÓN Y APLICACIÓN DE
METODOLOGÍAS ESPECÍFICAS.
LO ANTERIOR, PARA ESTAR EN CONDICIONES DE APLICAR LOS CONOCIMIENTOS EN CASOS PARTICULARES
DE POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y GUBERNAMENTALES.
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(22) DATOS DE LA UNIDAD UNO

(23) Nombre de la unidad I LA RACIONALIDAD EN LA TOMA DE DECISIONES
(24) Objetivo: Interpretar la racionalidad en la toma de decisiones individuales y colectivas

(25) TEMA (26) OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

(27) ACTIVIDADES
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

(28) BIBLIOGRAFÍA
Básica = B 
Complementaria = C

1.La racionalidad
Analizar los fundamentos de la
racionalidad y su relación con la
macroeconomía

Los  elementos  básicos  de  la
oferta y la demanda agregada

B: 1

2.El  crecimiento  y  los  ciclos
económicos

Construir  modelos  económicos
a partir de la combinación de los
siguientes  elementos:  consumo,
inversión,  dinero,  banca,
mercados financieros.

Política  fiscal  y  política
monetaria.

B: 1
B: 2

3. El desarrollo económico
Analizar  la  diferencias  entre
crecimiento  económico  y
desarrollo económico

Inflación
Crecimiento
Empleo

B: 1
B: 2
C: 3
C. 4

4. Política económica
Identificar las diversas escuelas
de macroeconomía en pugna

Estabilidad de precios
Pleno empleo
Desarrollo económico
Pobreza
Desarrollo del conocimiento

B: 1
B: 2
C: 3
C: 4
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DATOS DE LA UNIDAD DOS

Nombre de la unidad II TEORIA DE LAS DECISIONES
Objetivo: Identificar  las  diversas  teorías  para  su  debida  aplicación  al  campo  de  las  decisiones  político

gubernamental.

TEMA OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA
Básica = B 
Complementaria = C

1.  El  método  científico  y  la
toma de decisiones

Comparar  la  metodología  del
método científico y la toma de
decisiones

Los pasos del método científico B: 5
B: 6

2. Teoría de juego Construir matrices de decisión Operaciones con matrices
B: 6
B. 7
C: 8
C: 9

3. Dilema del prisionero Identificar los componentes de 
las matrices

Construir matrices de decisión 
ganar - ganar

B: 8
B: 9
C: 6

4. El dilema de Nash Aplicar la teoría de Nash a la 
toma de decisiones

Construir matrices suma cero B: 8
B: 9
C: 6

DATOS DE LA UNIDAD TRES

Coordinación de Estudios Avanzados de la FCPyAP 5



Nombre de la unidad III PROBLEMAS DE DECISIÓN
Objetivo: Identificar las diversas herramientas de investigación de operaciones para la toma de decisiones

en la administración pública.
TEMA OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
BIBLIOGRAFÍA
Básica = B 
Complementaria = C

8. Modelo Elster Identificar los componente de la
Teoría de Jon Elster

Identificar los componentes 
básicos de la teoría: RAZÓN, 
INTERÉS y PASIÓN

B: 11

9. Programación lineal Identificar la función de utilidad Elaborar problemas de decisión 
lineal

B: 8
B: 9

10. Programación lineal Elaborar ecuación de decisión 
con restricciones

Identificar  las  restricciones
presupuestales  en  la  toma  de
decisión

B: 8
B: 9

11. Teoría de redes o árbol de 
decisión

Identificar el camino crítico y 
las holguras para una decisión

Identificar  alternativas  de
decisión:  lo  posible  vs  lo
técnicamente posible

B: 3
B: 4
B: 8
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DATOS DE LA UNIDAD CUATRO

Nombre de la unidad IV ESTUDIO DE CASOS
Objetivo: Aplicar las herramientas de la investigación de operaciones a la toma de decisiones en la administración

pública.

TEMA OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA
Básica = B 
Complementaria = C

12. Cadenas de Markov Aplicar los teoremas de Markov
a las decisiones estocásticas o 
probabilísticas

Aplicar la matriz de inicio en la 
toma de decisiones

B: 8
B: 9

13. Cadenas de Markov Aplicar los teoremas de Markov
a las decisiones estocásticas o 
probabilísticas

Aplicar la matriz de 
transferencia en la toma de 
decisiones

B: 8
B: 9

14. Costo - beneficio de la 
decisiones

Utilizar la programación lineal 
para el cálculo del costo 
beneficio económico en la toma 
de decisiones

Identificar la necesidad de 
costear la actividad 
gubernamental para la toma de 
decisiones y la priorización de 
políticas.

B: 8
B: 9

15. Costo - beneficio de las 
decisiones gubernamentales

Utilizar a Markov en el cálculo 
del costo beneficio en la toma 
de decisiones gubernamentales

Identificar la necesidad de 
costear la actividad 
gubernamental para la toma de 
decisiones y la priorización de 
políticas.

B: 8
B: 9
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16. Estudio de caso Utilizar las diversas 
herramientas de la Investigación
de Operaciones en la toma de 
decisiones gubernamentales

Aplicar las herramientas de la 
Investigación de Operaciones.

B: 12
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(29) BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

No.
Progresivo

Clasificación

1
Samuelson,  Paul  A.  y  Nordhaus,  William  D.  (2006)  Macroeconomía  con  aplicaciones  a
Latinoamérica. México McGraw-Hill.

HB171.5 .S26 2010

2
Parkin,  Michael,  Esquivel,  Gerardo  y  Avalos,  Marcos  (2006)  Microeconomía.  Versión  para
Latinoamérica. México, Pearson Educación.

HB172 .P37 2010

3
Ferreiro,  Antonio  y  Azqueta,  Diego  (coords.)  (1990)  Evaluación  económica  de  los  costes  y
beneficios de la mejora ambiental. Sevilla España. Imprenta A. Pinelo.

Adquirir

4
De Remes, Alain (2001)  “Elección racional, cultura y estructura: tres enfoques para el análisis
político”, en: Revista Mexicana de Sociología, México D.F.: UNAM, No 1, Vol LXIII 

Revista Mexicana de Sociología

5
Munck, Gerardo L (2001) “Teoría de Juegos y Política Comparada: nuevas perspectivas y viejas
preocupaciones” en: Revista Mexicana de Sociología, México D.F.: UNAM, No 1, Vol LXIII

Revista Mexicana de Sociología

6
University Press, Lindley, D.V. (1985) Making Decision, New York, Willey. HC85 .C675 2013

7
Shubik, Martín (1992) Teoría de juegos en las ciencias sociales: Conceptos y Soluciones, México,
Fondo de Cultura Económica

H61.25 S448

8
Hillier, Frederick S. y Lieberman, Gerald J. (2012) Introducción a la Investigación de Operaciones. 
México McGraw-Hill.

T57.6 .H54 2010

9
Taha Hamdy A. (2012) Investigación de Operaciones. México, Pearson Educación. T57.6 .T34 2012

10
Simon Herbert (2006) Las ciencias de lo artificial. España, Comares. Adquirir

11
Elster, Jon y Przeworski Adam (1991) Democracy and the market: political and economic reforms 
in Easte RN Europe and Latin America. England, Cambridge Univerity Press.

Adquirir

12 Jiménez  Lozano,  Guillermo  y  Quesada  Ibarguen,  Víctor  Manuel  (2006)  Cien  problemas  de
programación lineal. Colombia, Universidad Nacional de Colombia.

Adquirir
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

COMPOSICIÓN DE LA CALIFICACIÓN

Se evaluará de acuerdo a lo indicado en el artículo 185 del Reglamento de Escuelas y Facultades de la UAEM, considerando los
siguientes aspectos:
Competencia en los conocimientos adquiridos
Organización y sistematización de los conocimientos.
Capacidad de análisis, síntesis, crítica y resolución de problemas
Adecuada utilización de la terminología específica.
Habilidades adquiridas para realizar esquemas y cuadros comparativos.
Uso y aplicación de método de Simulación.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

No
.

CONTENIDO TIPO CONDICIONES Y OBSERVACIONES

1 Lectura……………………20% Bibliográficas Dialogo discusión

2 Resolución de problema     30% Práctica Encontrar la solución óptima

3 Simulación de escenarios   50% Práctica Encontrar la solución óptima
                                                  100%
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INSTRUCCIONES DE LLENADO:

(1) Anotar el programa, especificando si es maestría, doctorado, especialidad o diplomado
(2)Se anotará el nombre de la asignatura sin abreviaturas y de acuerdo al Plan de Estudios
(3) Se anotará el total número de semestres por los que esta compuesto el Programa
(4) Anotar el número de semestre al que corresponde la asignatura
(5) Se anotará la clave asignada en el Plan de Estudios
(6) Se anotaran los créditos asignados en el Plan de Estudios
(7) Se anotará el área curricular a la que pertenece de acuerdo al Plan de Estudios
(8) Se anotará el tipo de asignatura, especificando si es obligatoria y optativa
(9) Se anotará el total de horas del curso
(10) Se anotará el total de horas teóricas del curso
(11) Se anotará el total de horas prácticas del curso
(12) Se anotaran las asignaturas antecedentes y en caso de no existir deberá de anotar “NINGUNA”
(13) Se anotaran las asignaturas consecuentes, en caso de ser optativas, deberá de anotar el número de semestre siguiente
(14) Se anotará el nombre completo de las materias que el alumno cursa en las mismas fechas
(15) Anotar el nombre de quien elaboró el programa, incluyendo el grado académico
(16) Anotar días, mes y año
(17) Anotar el número de acta en el que se encuentra registrado el programa
(18) Se anotará la presentación del curso
(19) Se anotará las normas para el desarrollo del curso
(20) Se anotaran los conocimientos previos que el alumno requiere para cursar la asignatura
(21) Se anotará el objetivo general de acuerdo al Plan de Estudios aprobado
(22) Se anotará el número y nombre de la unidad correspondiente
(23) Se anotará el nombre de la unidad
(24) Se anotará el objetivo correspondiente
(25) Anotar el nombre de cada uno de los temas correspondientes 
(26) Anotar el objetivo de cada uno de los temas correspondientes 
(27) Se anotará el tipo de actividades de enseñanza-aprendizaje entre:

- Lectura
- Participación
- Exposición
- Investigación
-Otras (especificar)

(28) Se anotará la bibliografía básica y complementaria, utilizando los números progresivos que sean necesarios, anotados en el numeral  (29)
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