
	

                                    Programa: Maestría En Ciencia Política 
Diseño, evaluación e implementación de políticas públicas 

Semestre: Primero 
Obligatoria: ______X______                             Optativa: _____________ 

Horas teoría Horas 
práctica 

Horas Independientes Total de horas Créditos 

4 2 3 9 9 
Eje de formación: Optativa  

Conocimientos previos:  
ü Competencias para la comunicación oral y escrita, actitud para trabajo en equipo, 

habilidades para el autoaprendizaje, habilidad para la búsqueda de información en Internet, 
competencia para la selección de información apropiada y conocimientos básicos sobre 
políticas públicas. 

Competencias  
• Genérica: 

ü Manejar las herramientas necesarias para el diseño, implementación y evaluación de 
Políticas Públicas. 

 
• Específicas: 

ü Identificar las partes del proceso de políticas públicas. 
ü Adquirir herramientas de análisis y toma de decisiones. 
ü Ejercer dominio sobre los instrumentos para elaborar el diseño, conducir la implementación 

y medir la evaluación de las políticas públicas. 
Objetivo general: 

• Manejar los modelos, metodologías y técnicas de diseño y evaluación de políticas públicas. 
Objetivos específicos 

• Manejar los instrumentos existentes para elaborar la formulación del diseño de una política 
pública. 

• Dominar las herramientas para conducir la implementación de una política pública 
• Aplicar los instrumentos para evaluar una política pública. 

Fecha/s
esión 

Contenido temático Resultados del aprendizaje 
(Subcompetencias o elementos de 
competencia) 

Bibliografía/Lecturas 

Unidad 1. El estudio, el contexto y la importancia de las políticas públicas 
1 Ciencias sociales y 

políticas públicas 
Reflexionar sobre el origen y desarrollo 
de las políticas públicas al interior de 
las Ciencias Sociales, aunado al 
estado de la cuestión de las políticas 
públicas en Latinoamérica.   

Valenti y Flores, 2009 

2 Políticas públicas y 
teoría política 
contemporánea 

Reflexionar sobre la pertinencia de 
mirar las políticas públicas más allá de 
la razón instrumental, desde la óptica 
de la teoría política contemporánea.  

Canto, 2015 



	

3 Las políticas públicas 
como paradigmas 

Analizar los elementos constitutivos de 
una política pública, así como sus 
funciones y efectos.  

Surel, 2008 

4 Las políticas públicas 
en la sociedad 
globalizada  

Reflexionar sobre la importancia de 
contextualizar las políticas públicas en 
el marco de la globalización, 
centrándose en el tema de la 
sustentabilidad.  

Gómez, 2008 

5 Políticas públicas, 
instituciones y 
procesos en América 
Latina  

Conceptualizar las políticas públicas 
como variable dependiente y 
reflexionar sobre sus posibles 
respuestas.  

Scartascini, et.al., 
2011 

Unidad 2. Actores involucrados en la hechura de las políticas públicas 
6 Actores, incentivos y 

funciones del juego 
político  

Comprender la variedad de 
interacciones entre diversos actores 
políticos en la consecución de las 
políticas públicas.  

Scartascini, 2011 

7 Organizaciones de la 
sociedad civil y 
políticas públicas  

Reflexionar sobre el papel de las 
organizaciones de la sociedad civil en 
las políticas públicas, a la luz del caso 
mexicano.  

Tapia, 2010 

8 Políticas públicas en 
México 

Resaltar las particularidades 
contextuales, tal como lo usos y 
costumbres, en la ciencia de las 
políticas públicas en México.   

Cabrero, 2007  

 
Unidad 3. El proceso de la política pública 

9 Formulación de 
políticas en México 

Ubicar la transformación de la 
formulación de las políticas públicas 
debido al cambio político en México.  

Lehoucq, et.al.., 2011 

10 El proceso de las 
políticas 

Reflexionar sobre el estado de la 
cuestión del análisis del proceso de 
hechura de la política pública.  

De León, 2007  

11 Implementación de 
las políticas públicas  

Clarificar los principales marcos 
teóricos sobre la implementación de la 
política pública, aunado a los enfoques 
top-down y bottom-up, así como las 
ideas policy networks y policy 
outcomes.  

Revuelta, 2007 

Unidad 4. La evaluación de la política pública 
12 Análisis de las 

políticas públicas  
Comprender las diversas y 
componentes de la política pública 
(formulación e implantación), 
necesarias para proceder a la 
evaluación.   

Vargas, 2007 



	

13 Evaluación de 
políticas públicas 

Comprender las funciones y utilidad de 
la evaluación, así como los tipos 
normalmente utilizados.  

Osuna, 2000 

14 Evaluación de diseño Aprehender los aspectos de relevancia, 
pertinencia, coherencia interna y 
externa en el diseño de la política 
pública.  

Osuna, 2000a 

15 Evaluación de 
gestión 

Reconocer los diversos enfoques 
metodológicos para la evaluación del 
sistema de gestión.  

Osuna, 2000b 

16 Evaluación del 
seguimiento de 
programas 

Aprehender los niveles y ámbitos de 
seguimiento, así como los aspectos de 
responsabilidad, periodicidad e 
instrumentos del seguimiento.  

Osuna, 2000c 

17 Técnicas de 
evaluación 

Aprehender las diversas técnicas de 
evaluación de impactos (observación 
directa, Delphi, shif-share, entre otros) 
y para la valoración de la eficiencia 
(costo-beneficio, entre otros). 

Osuna, 2000d 

Unidad 5. Casos evaluados 
18 Políticas públicas y 

obesidad 
Analizar las políticas públicas 
implementadas para el tratamiento y la 
prevención de la obesidad.   

Mussini, et.al., 2013 

19 Políticas públicas y 
adultos mayores 

Analizar las políticas públicas 
implementadas en torno a los 
problemas que aquejan a los adultos 
mayores, a la luz del caso español. 

Alemán, 2013 

20 Políticas públicas 
contra la pobreza 

Reflexionar sobre el análisis de 
diversas políticas públicas en torno a la 
pobreza.  

Rodríguez y Gutiérrez, 
2010 

Bibliografía y material de apoyo académico: 
Básica: 

• Alemán Bracho, Carmen; (2013). Políticas públicas para mayores. Gestión y Análisis de 
Políticas Públicas, Enero-Junio. Disponible en. 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281528255001  

• Cabrero, Enrique (2007). “Usos y costumbres en la hechura de las políticas públicas en 
México. Límites de las policy sciences en contextos cultural y políticamente diferentes”. En 
Lecturas sobre el Estado y las políticas públicas: Retomando el debate de ayer para 
fortalecer el actual. Jefatura de Gabinete de Ministros, Presidencia de la Nación, 2008, pp. 
359-388. Disponible en: 
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/635282CFAD7C
1F5B05257C4D005F3CFE/$FILE/1_pdfsam_textos-sobre-estado-reforma-
oszlak-y-otros.pdf  



	

• Canto Sáenz, Rodolfo; (2015). Políticas públicas, racionalidad y razón. Tópicos, Revista de 
Filosofía, 259-290. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=Re323040692009  

• De León, Peter (2007). “Una revisión del proceso de las políticas: de Laswell a Sabatier”. En 
Lecturas sobre el Estado y las políticas públicas: Retomando el debate de ayer para 
fortalecer el actual. Jefatura de Gabinete de Ministros, Presidencia de la Nación, 2008, pp. 
463-472. Disponible en: 
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/635282CFAD7C
1F5B05257C4D005F3CFE/$FILE/1_pdfsam_textos-sobre-estado-reforma-
oszlak-y-otros.pdf  

• Flores Llanos, Ulises; Valenti Nigrini, Giovanna; (2009). Ciencias sociales y políticas 
públicas. Revista Mexicana de Sociología, Diciembre-Sin mes, 167-191. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32119200007  

• Gómez Lee, Martha Isabel; (2008). Las políticas públicas en la sociedad globalizada. Revista 
Opera, 175-194. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67500809  

• Gutiérrez Linares, Delia; Rodríguez Manzanares, Eduardo; (2010). Políticas públicas vs 
pobreza. Espacios Públicos, Diciembre-Sin mes, 8-25. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67616330002  

• Lehoucq, et.al. (2010). “Formulación de políticas en México: de la hegemonía partidista al 
gobierno dividido”. En Scartascini, C., Spiller, P., Stein, E., & Tommasi, M. (2010). El juego 
político en América Latina. Cómo se deciden las políticas públicas, pp. 297-340. Disponible 
en: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35589355 

• Mussini, M., & Temporelli, K. L. (2013). Obesidad: un desafío para las políticas 
públicas. Estudios sociales (Hermosillo, Son.), 21(41), 165-184. Disponible en: 
http://www.ciad.mx/archivos/revista-eletronica/RES41/KarinaTemporelli.pdf  

• Osuna, J. L., Márquez, C., Cirera, A., & Vélez, C. (2000). “La evaluación de políticas 
públicas”. En Guía para la evaluación de políticas públicas. IDR. Sevilla, pp. 1-26. Disponible 
en: http://siare.clad.org/siare/innotend/evaluacion/manualeval.pdf  

• Osuna, J. L., Márquez, C., Cirera, A., & Vélez, C. (2000a). “Evaluación conceptual o de 
diseño”. En Guía para la evaluación de políticas públicas. IDR. Sevilla, pp. 27-52. Disponible 
en: http://siare.clad.org/siare/innotend/evaluacion/manualeval.pdf  

• Osuna, J. L., Márquez, C., Cirera, A., & Vélez, C. (2000b). “Evaluación del sistema de 
gestión”. En Guía para la evaluación de políticas públicas. IDR. Sevilla, pp. 53-78. Disponible 
en: http://siare.clad.org/siare/innotend/evaluacion/manualeval.pdf  

• Osuna, J. L., Márquez, C., Cirera, A., & Vélez, C. (2000c). “Evaluación del sistema de 
seguimiento de programas”. En Guía para la evaluación de políticas públicas. IDR. Sevilla, 
pp. 79-104. Disponible en: 
http://siare.clad.org/siare/innotend/evaluacion/manualeval.pdf  



	

• Osuna, J. L., Márquez, C., Cirera, A., & Vélez, C. (2000d). “Técnicas de evaluación de la 
eficacia y eficiencia”. En Guía para la evaluación de políticas públicas. IDR. Sevilla, pp. 105-
158. Disponible en: 
http://siare.clad.org/siare/innotend/evaluacion/manualeval.pdf  

• Revuelta Vaquero, Benjamín; (2007). La implementación de políticas 
públicas. Díkaion, noviembre, 135-156. Disponible: 
http://www.redalyc.org/pdf/720/72001610.pdf  

• Scartascini, Carlos (2010). “¿Quién es quién en el juego político? Describiendo a los actores 
que intervienen, y sus incentivos y funciones”. En Scartascini, C., Spiller, P., Stein, E., & 
Tommasi, M. (2010). El juego político en América Latina. Cómo se deciden las políticas 
públicas, pp. 33-74. Disponible en: 
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35589355 

• Scartascini, et.al. (2010). “¿Cómo se juega en América Latina? Instituciones políticas, 
procesos de negociación y ´políticas públicas”. En Scartascini, C., Spiller, P., Stein, E., & 
Tommasi, M. (2010). El juego político en América Latina. Cómo se deciden las políticas 
públicas, pp. 1-32. Disponible en: 
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35589355  

• Surel, Yves; (2008). Las políticas públicas como paradigmas. Estudios Políticos, Julio-
Diciembre, 41-65. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16429061007  

• Tapia, Mónica (2010). “Organizaciones de la sociedad civil y políticas públicas”. En Méndez, 
José Luis. Políticas públicas. México: COLMEX, pp. 411-448. Disponible en: 
http://2010.colmex.mx/16tomos/VI.pdf  

• Temporelli, Karina L.; Mussini, Micaela; (2013). Obesidad: un desafío para las políticas 
públicas. Estudios Sociales, Enero-Junio, 166-184. Disponible: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41725649007  

 
Complementaria: 
 

• Nagel, Stuart (2002) Policy Evaluation. Beyond tne Cutting Edge. EE.UU. Nova Science 
Publisher. 

• OCDE (s/f) La formulación de políticas en la OCDE: Ideas para América Latina. Madrid, 
Ministerio de Economía y Hacienda. Gobierno de España-Banco Mundial. 

• Stein, Ernesto y Mariano Tomassi (eds.) (2008) Policymaking in Latin America. How politics 
shapes policy. Washington, Inter-American Development Bank-David Rockefeller for Latin 
American Studies, Harvard University. 

• Thornley, Ben et al. (2011) Impact Investing. A framework for policy design and analysis (s.l.) 
Insight at Pacific Community Ventures-The Initiative for Responsible Investment at Harvard 
University-Rockefeller Foundation. 



	

Perfil del docente: 
• Formación académica. Doctorado en Administración Pública, Asuntos de Gobierno o 

Políticas Públicas o disciplinas afines.  
• Experiencia docente. Contar con experiencia en docencia en el nivel de posgrado. 
• Experiencia Profesional. Tener experiencia en el ámbito profesional y de investigación. 

Participación en congresos, foros y otros eventos académicos. Demostrar actualización 
continua en su área. 

Modalidades de enseñanza-aprendizaje.  
Ponencia magistral, lluvia de ideas, discusión grupal, taller, etc. 
Materiales de apoyo académico.  
Software especializado, proyector, computadora, etc. 
Evaluación:  

• Participación en la clase: se considerará como suficiente o insuficiente. 
• Asistencia 
• Reporte de lectura 
• Exposición 
• Exámenes 

Criterios de evaluación: Cualitativos y cuantitativos.  
• Reportes de lecturas …………………………………   30% 
• Trabajo final …………………………………………   40% 
• Trabajos desarrollados ………………………………   30% 

 
Criterios cuantitativos: 
Las evaluaciones serán: Muy bien (10), bien (9), suficiente (8), e insuficiente (7). 
Elaboró: Alberto Espejel Espinoza Julio 2016 

 
 

 


