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PRESENTACIÓN
Conceptualmente, posterior a la formulación de la agenda y al diseño de una política pública, se hace necesaria una revisión estrecha a
la manera en cómo ésta es implementada para detectar las posibles inconsistencias que se presenten, o bien reforzar aquellas acciones
tendentes a continuar con la adecuada realización de la misma. Algunos autores han denominado a esto como seguimiento, el cual no
es una fase que se limite a una determinada etapa de la política sino que se entiende como un principio de ejecución en ella. Al llevarlo
a cabo, también se favorece el control sobre el quehacer público y los responsables de ejecutar los programas, planes o proyectos que
conforman  la  política;  esto  es,  que  permite  administrar  adecuadamente  los  elementos  inherentes  a  una  determinada  acción
gubernamental. Consecuentemente, el analista de políticas públicas –y los ejecutores de la misma- están en posibilidades de contar con
suficiente información clara y precisa para la evaluación integral de la política que busca, entre otras cosas, rastrear puntos específicos
de mejora y sugerir las adecuaciones necesarias para alcanzar los objetivos planteados por los actores político-sociales involucrados en
la manufactura de una determinada política. De ahí la relevancia de estudiar estas categorías analíticas, sobre todo para ofrecer a los
tomadores de decisiones las alternativas idóneas para satisfacer ciertas demandas públicas. 

NORMAS
El alumno se sujetará a las siguientes disposiciones:

- Asistir y participar en las sesiones.
- Realizar las lecturas asignadas para la discusión semanal.
- Elaborar las tareas y/o proyectos que el docente determine para reforzar conocimientos.
- Cumplir con los requisitos establecidos en las disposiciones universitarias para tener derecho a presentar las evaluaciones 

correspondientes.

CONOCIMIENTOS PREVIOS
Para esta asignatura se requiere que el alumno conozca y comprenda:

1. Las etapas conceptuales en las que se divide la generación y aplicación de una política pública
2. El proceso administrativo (planear, organizar, dirigir y controlar)
3. Organización y funcionamiento de la administración pública 
4. Marcos normativos de la actividad publiadministrativa

OBJETIVO GENERAL
Que el alumno se familiarice con las herramientas teórico prácticas del estudio de la implementación y evaluación de las políticas
públicas. Asimismo, que sea capaz de identificar las limitaciones y ventajas de cada uno de los enfoques utilizados y tenga una visión
más próxima de los postulados a partir de la revisión de diversas experiencias relevantes.
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DATOS DE LA UNIDAD UNO

Nombre de la Unidad I Elementos para el Análisis de Políticas Públicas

Objetivo:
Presentar  al  alumno los marcos conceptuales básicos  para abordar  las fases de una política
pública como insumos para su estudio empírico. 

TEMA OBJETIVOS ESPECÍFICOS
ACTIVIDADES

ENSEÑANZA-APRENDIZAJ
E

BIBLIOGRAFÍA
Básica = B

Complementaria = C

1. Formación de la agenda: el 
diagnóstico problemático

Reconocer la importancia de la 
agenda sistémica e institucional 
como dimensiones analíticas de 
los problemas públicos.

- Lectura
- Participación
- Investigación

B = 5, 8
C = 10

2. Diseño de una política 
pública

Estudiar la elaboración de una 
política teniendo como eje de 
discusión las relaciones 
institucionales y los actores 
involucrados en esta fase, sus 
intereses y cómo éstos se 
convierten en insumos para el 
seguimiento y evaluación de la 
política.

- Lectura
- Participación
- Investigación

B = 7, 10, 11

3. Adopción pública de la 
política: actores e instituciones

Identificar actores 
(gubernamentales y no 
gubernamentales) que inciden 
en la promoción de una 
determinada política, así como 
los intereses que se asumen 
desde la óptica institucional 
junto con ella. 

- Lectura
- Participación
- Investigación

B = 3, 6
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DATOS DE LA UNIDAD DOS

Nombre de la unidad II Implementación de una política pública

Objetivo:
Conocer, analizar y evaluar los modelos teóricos que se han desarrollado para lograr la implementación
adecuada de una política pública. 

TEMA OBJETIVOS ESPECÍFICOS
ACTIVIDADES

ENSEÑANZA-APRENDIZAJ
E

BIBLIOGRAFÍA
Básica = B

Complementaria = C

4. La implementación como 
categoría analítica 

Estudiar la fase de 
implementación desde una 
perspectiva teórica 
distinguiendo sus principales 
enfoques y conceptos.

- Lectura
- Participación
- Investigación

B = 1, 2, 7

5. Modelos para la 
implementación de una política 
pública

Conocer el tratamiento 
metodológico que se ha 
propuesto en la literatura sobre 
el tema para la óptima 
implementación de la política.
Identificar semejanzas y 
diferencias en las propuestas de 
seguimiento a la 
implementación.

- Lectura
- Participación
- Investigación
- Exposición de tema en clase

B = 8, 9, 10

6. Insumos para el seguimiento 
de la implementación 

Reconocer los elementos 
teóricos y empíricos que 
fortalecen un control adecuado 
de la implementación como fase
de una política.
Elaborar un diagnóstico de 
seguimiento como ejercicio 
práctico a un caso concreto.

- Lectura
- Participación
- Elaboración de trabajo de 
investigación

B = 10, 11
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DATOS DE LA UNIDAD TRES

Nombre de la unidad III Evaluación y redefinición de la política pública

Objetivo:
Identificar las bases metodológicas para la correcta evaluación de una política pública, tomando
en cuenta elementos endógenos y exógenos, económicos, políticos, sociales, que se constituyan
como insumos para una posible redefinición de la misma. 

TEMA OBJETIVOS ESPECÍFICOS
ACTIVIDADES

ENSEÑANZA-APRENDIZAJ
E

BIBLIOGRAFÍA
Básica = B

Complementaria = C

8. La evaluación como elemento
teórico para el análisis de una 
política

Conocer y comprender el valor 
conceptual de la evaluación y su
importancia en el quehacer del 
analista de políticas.

- Lectura
- Participación
- Investigación

B = 2, 7, 8

9. Tipos de evaluación 

Identificar los diferentes 
modelos propuestos para 
realizar la evaluación de una 
política (ex ante / ex post).
Discutir la pertinencia de cada 
alternativa distinguiendo los 
pros y contras de cada una de 
ellas.

- Lectura
- Participación
- Investigación

B = 10, 11

10. Los resultados de la 
evaluación como realimentación
de una política pública

Comprender de manera integral 
el ciclo de las políticas 
reconociendo en la evaluación 
aquellos elementos que 
permiten, en un momento 
determinado, rediseñar la 
política buscando su 
mejoramiento.

- Lectura
- Participación
- Presentación en clase de los 
resultados del trabajo de 
investigación

B = 3, 4, 7
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
No.

Progresivo
Título Clasificación

1 Aguilar, Luis F. (2000) La implementación de las políticas. México: M.A. Porrúa. JC156 .I56 2000

2
Bardach, Eugene (1998) Los ocho pasos para el análisis de políticas públicas : un manual
para la práctica. México: Centro de Investigación y Docencia Económica – M.A. Porrúa.  

JF1411 .B37

3
Birkland, Thomas (2010) An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and
Models of Public Policy Making. USA.

4
Cardozo, Myriam (2013) “De la evaluación a la reformulación de políticas públicas”, en
Revista  Política  y  Cultura,  núm.  40.  Universidad  Autónoma  Metropolitana  –  Unidad
Xochimilco; México, D.F. (versión digital disponible en www.redalyc.org) 

5
Kraft, Michael (2007) Public policy: politics, analysis, and alternatives. Washington, D.C.:
CQ Press.

H97 .K73 2007

6
Lahera,  Eugenio (2004) “Política y políticas públicas”,  en Publicación de las Naciones
Unidas: División de Desarrollo Social (CEPAL), Santiago de Chile

7
Merino, Mauricio (comp.) (2010) Problemas, decisiones y soluciones: enfoques de política
pública. México, D.F.: Centro de Investigación y Docencia Económica – Fondo de Cultura
Económica

JL1229 .P64 2010

8
Parsons, Wayne (2007)  Políticas pública: una introducción a la teoría y la práctica del
análisis de políticas públicas. México: FLACSO

H97 .P373 2007

9
Revuelta, Benjamín (2007) “La implementación de las políticas públicas” en Dikaion, vol.
21,  núm.  16,  Universidad  de  la  Sabana,  Colombia.  (versión  digital  disponible  en
www.redalyc.org)  

10
Roth-Deubel,  André  Noël  (2002)  Políticas  públicas:  formulación,  implementación  y
evaluación. Bogotá, Colombia: Ediciones Aurora

11
Theodoulou, Stella y Cahn, Matthew (eds.) (1995)  Public policy: the essential readings.
USA: Prentice Hall Inc.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación del curso se compone de:

Presentación en clase 20%
Ensayo 30%
Trabajo final 50%

La presentación en clase tiene las siguientes características:
1. Exposición por parte del alumno de un tema previamente designado, auxiliada por Powerpoint (entre 10 y 15 diapositivas,

incluir referencias, no más de ocho líneas por diapositiva) y con una duración aproximada de 30 minutos. 
2. La evaluación incluye el contenido (teorías, conceptos, discusión), dominio del tema y forma de exposición.

El ensayo deberá contener lo siguiente:
1. Referenciar una discusión teórica de la implementación de las políticas públicas con los elementos vistos en clase y las lecturas

asignadas.
2. Reflejar la postura del alumno sobre el tema (argumentación).
3. Extensión mínima de 6 cuartillas, letra Arial 12, interlineado 1.5.
4. Aparato crítico usando el sistema de citación Harvard.
5.       Mínimo 5 referencias bibliográficas

El trabajo final consiste en:
1. Una evaluación de política pública en México (el alumno podrá elegir el ámbito de gobierno para realizar la investigación, así

como la dimensión que ella trate –social, educativa, económica, cultural). 
2. Dicha evaluación deberá reflejar los conceptos vistos en clase y sostener sus ideas con los autores  que considere adecuados.
3. Extensión mínima de 10 cuartillas, letra Arial 12, interlineado 1.5.
4. Referencias en sistema Harvard
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