
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO

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

Maestría en Administración Pública y Gobierno Políticas de Desarrollo Sustentable

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

Un semestre Tercero MP0308

(7) Área curricular a la que 
Pertenece:

Políticas Públicas y
Gobierno

(8) Tipo de 
asignatura:

Optativa

(9) Total de 
horas:

2 (10) Horas teóricas: 2 (11) Horas Prácticas:

(12) Asignaturas antecedentes (13) Asignaturas consecuentes (14) Asignaturas simultáneas
Participación, Ciudadanía y Opinión Pública

Regímenes Políticos Contemporáneos
Cuarto Semestre Políticas Pública Comparadas

Políticas Sociales

(15) Programa 
Elaborado por:

Dr. José Luis Martínez 
Marca

(16) Fecha de 
Aprobación 
del Consejo 
Académico

(17) No. de Acta
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(18) PRESENTACIÓN
Al iniciar el tercer semestre de la Maestría en Administración Pública y Gobierno (MAPyG), que ese imparte en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales actualmente y en el mi propio se la da más cordial bienvenida para participar en dicho programa.

La administración de nuestra facultad, en su afán por lograr las metas de calidad académica Trazadas en el actual para el desarrollo de 
nuestra facultad, así como en cumplimiento de su compromiso con la sociedad, ha emprendido ambiciosas tareas de transmisión, 
generación y difusión del conocimiento que, entre otras, se materializan en el Programa de Maestría, que tiene como objetivo.

“Contribuir al desarrollo teórico-metodológico e instrumental de las administraciones públicas, en particular la estatal y la municipal, a
través de la formación de estudiosos de la Administración Pública , docentes e investigadores académicos de alto nivel, capacitados en 
los asuntos de gobierno, comprometidos con la sociedad, capaces de abordar la problemática del desarrollo en todas sus vertientes, 
aportando diagnósticos y soluciones innovadoras, y de brindar una amplia satisfacción a las demandas y las necesidades de la 
sociedad.”

Sabedores de su vocación de servicio en el ámbito académico, así como de su experiencia en su área de conocimiento, nos 
congratulamos de contar con su participación  en nuestro claustro docente, convencidos de que Usted también  hace suyo este objetivo 
y sentir de nuestra institución que tenemos como prioridad.
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(19) NORMAS

Con base en la normatividad vigente, para tener derecho a la evaluación ordinaria (que es la única que existe en estudios de posgrado), 
se requiere:

1.- Estar inscrito en la Facultad y figurar en las listas oficiales de la asignatura que expida la Unidad de Control Escolar de la Facultad.
2.- Tener un mínimo del 80 por ciento de asistencia a clases impartidas durante le curso. Caso contrario se anotará como Sin Derecho 
(S/D).

El Área de Control Escolar le proporcionará la preacta de calificaciones, a efecto de que anote la calificación obtenida por los alumnos.
Las preactas deberán ser entregadas en esa misma área, a fin de que las calificaciones sean ingresadas en el sistema y se elabore el acta 
de calificaciones definitiva. Ambos documentos deberán estar firmados por el profesor.

Por los requerimientos del sistema de Control Escolar, las preactas deberán entregarse durante la semana establecida para la entrega de 
resultados. En caso de que exista error en la anotación de una calificación, sólo procederá su rectificación si el profesor que haya 
asentado comunica por escrito al Director de la Facultad, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación de dicha calificación, 
la existencia debidamente justificada del error, de lo contrario se tendrá validada la calificación.

Finalmente, cuando el alumno no se presente a una evaluación, se le anotará N/P que significa “No Presentó”.

(20) CONOCIMIENTOS PREVIOS

Para cursar la materia de políticas de desarrollo sustentable que se requiere que el alumno del posgrado posea conocimientos previos 
de lo que son las políticas públicas que implemente un estado a fin de lograr un desarrollo equilibrado. Se requiere conocer 
conocimiento de análisis de políticas públicas, así como de los contenidos mínimos de las mismas ya que son uno de los principales 
instrumentos con que cuenta un gobierno, ya sea federal, estatal o municipal para lograr mejorar las demandas de la población a fin de 
mejorar sus condiciones de vida y bienestar social.
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(21) OBJETIVO GENERAL

Dotar a los alumnos y las alumnas de los conocimientos, herramientas e instrumentos que les permitan aproximarse de una forma
crítica al proceso de formación, ejecución y evaluación de la política ambiental, en el ámbito local, regional, nacional, o internacional;
desarrollar  capacidades,  habilidades  y  destrezas  para  la  formulación  e  implementación  de  políticas,  programas  y  proyectos
ambientales,  con eficiencia  y eficacia,  a nivel  de gestión de los resultados,  partiendo del  análisis  crítico sobre las prácticas  y el
desarrollo  de  nuestro  país  y  de  una  amplia  visión  de  contextos,  así  como desarrollar,  dentro  un  marco  ético,  los  conceptos  de
compromiso y responsabilidad social de los diferentes actores de la sociedad: Estado-sociedad civil-mercado, en el tratamiento de los
problemas ambientales.
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(22) DATOS DE LA UNIDAD UNO

(23) Nombre de la unidad I
(24) Objetivo:

(25) TEMA (26) OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

(27) ACTIVIDADES
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

(28) BIBLIOGRAFÍA
Básica = B 
Complementaria = C

1. Globalización, 
medioambiente y 
desarrollo

a) Dimensión de la cuestión
ambiental

b) El gobierno de los 
recursos comunes

c) La gobernanza ambiental

Lectura, Participación, 
Exposición 

1 (B)
2 (B)

2. Política y gestión 
ambiental en México

a) La cuestión ambiental en
México

b) Acuerdos internacionales
y su impacto en la 
política ambiental

c) Líneas de acción
d) Participación ciudadana 

en la gestión ambiental

Lectura, Participación, 
Exposición

3 (B)
4 (B)
5 (B)
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3.Instrumentos de la gestión 
ambiental

a) Instrumentos de política 
mando-control: leyes, 
reglamentos y normas 
específicas

b) Instrumentos 
económicos: fiscales, 
financieros y de mercado

c) Sistema de indicadores 
ambientales

Lectura, Participación, 
Exposición y Estudios de Caso

6 (B)
7 (B)
8 (B)
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(29) BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

No.
Progresivo

Clasificación

1
Aqutella, Jean y Bársenas Alicia (Eds.) (2005), “Política Fiscal y Medio Ambiente”,
Cepal.

B

2
Ayala, E. José, (2000), “Instituciones y economía”, México-UNAM B

3
Escalante, Roberto y Aroche, Fidel (2000),” Desafíos y propuestas para la implementación más 
efectiva de instrumentos económicos en la gestión ambiental en América Latina y el Caribe: el caso 
de México”, Cepal.

B

4
Lezama, José Luis, “(2004), “La construcción social y de política del medio ambiente”, México, 
COlMEX.

B

5
Martínez, Alier Joan y Roca Jusment Jordi (2000), “Economía ecológica y ambiental”, México, 
Fondo de Cultura Económica.

B

6
Roemer, Andrés, (2000), “Derecho y economía. Políticas Públicas del Agua, México, CIDE. B

7
Semarnat, (2008), “Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2008-2012), 
México.

B

8
Tortaja, Cecilia, et al, (2004), “Hacia gestión integrada del agua en México: retos y alternativas”, 
México, Porrúa-LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados.

B

9
Levy, David (2004), “The business of Global Environmental Gobernance”, MIT, Press, Cambrige. 
USA.

C

10
Gutmer, Tamar, (2002), “Banking on the Enviorement. Mulilateral Development Banks and Their 
Environmental Perfomance in Central  and Eastern Europe, MIT, Press Cambirge.

C
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

COMPOSICIÓN DE LA CALIFICACIÓN

Se evaluara conforme la lo establecido en el Artículo 186 del Reglamento de Facultades y Escuelas Profesionales de la UAEM indica 
que para “evaluar los conocimientos de los alumnos, en las asignaturas de los estudios de postgrado, se emplearán como instrumentos:
Trabajos escritos, exámenes escritos, exámenes orales, exámenes prácticos, lecturas controladas, exposición individual o grupal, o la 
combinación de los anteriores. Bajo ninguna circunstancia el profesor aplicará un solo instrumento de evaluación”. Además, establece 
que en los estudios de maestría es obligatoria la presentación de un trabajo escrito en cada asignatura.”

De  esta forma la evaluación queda integrada de la siguiente manera:
1.- Exposición Individual  20%
2.- Control de Lecturas     10%
3.- Trabajo Final               70%

SISTEMA DE EVALUACIÓN

No. CONTENIDO TIPO CONDICIONES Y OBSERVACIONES
1.- Exposición Individual

2.- Control de Lectura

3.- Trabajo Final

 Mediante Acetatos o Power 
Point

Escrito

Escrito

Se observara también el tipo de 
participación en la discusión de los temas 
relevantes por cada alumno para ser 
considerado de manera complementaria en 
su evaluación final.
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