
Nombre  de  la  unidad
de aprendizaje:

Introducción al Análisis de Políticas Públicas

Objetivo general: Brindar a los alumnos los elementos teóricos y conceptuales
básicos para examinar la acción gubernamental a partir del
análisis de políticas, así como ubicar la importancia de esta
perspectiva  teórica  para  formular,  adoptar,  implementar  y
evaluar  las  decisiones  de  política  en  el  contexto  de  las
sociedades  democráticas  contemporáneas,  con  especial
atención al caso de México.

Contenido temático: 1. Elementos  teóricos  esenciales  para  el  análisis  de
políticas públicas

a) El supuesto de la racionalidad
b) Toma de decisiones 

c) Acción colectiva  y  bienes públicos.  El  problema del
free raider
d) Gobierno y Mercado: Fallas e insuficiencias.
e) Teoría de la elección pública

El análisis de políticas
El concepto de política pública

b) Racionalidad  e  incrementalismo  en  el  proceso  de
formulación de políticas

Los actores involucrados en las políticas públicas
La labor del analista de políticas públicas
Fases del proceso de políticas públicas
Problemas públicos y gestión de la agenda
El concepto de agenda
La dinámica de la agenda

 La  identificación  y  formulación  de
problemas

   públicos

La formulación de políticas públicas
La noción de formulación de políticas
Aportaciones del análisis de políticas en la

 elaboración de alternativas, la valoración de
 decisiones y la adopción de decisiones en la fase de
 formulación

Implementación de las políticas
El concepto de implementación
Aproximaciones al estudio de la implementación
La evaluación de políticas y programas públicos
Conceptos y tipos

 Rasgos  distintivos  de  la  evolución  de  políticas  y
programas

Utilidad y limitaciones del análisis de políticas
Actividades
académicas:

 Exposición por el docente
 Análisis de lecturas
 Método de preguntas



 Análisis de casos
 Ensayo metodológico

Sistema de evaluación
sugerido:

Se evaluará de acuerdo a lo indicado en el artículo 185 del
Reglamento  de  Escuelas  y  Facultades  de  la  UAEM,
considerando los siguientes aspectos:

 Dominio de los conceptos presentados en el curso y su
     aplicación en contextos específicos.

 Capacidad de análisis, sistematización de los
     conocimientos adquiridos y síntesis.

 Habilidades  para  exponer  argumentos  en  forma  oral  y
escrita.
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