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OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA
Comprender el proceso de políticas públicas, a fin de proponer mediante elementos teóricos, analíticos y metodológicos su
diseño, implementación y evaluación en el desarrollo municipal.
TEMAS Y SUBTEMAS
TEMA 1. Gobierno y Políticas Públicas.
1.1. ¿Qué son las políticas públicas? (Origen y conceptos)
1.2. Enfoques teóricos y metodológicos.
1.3. Las políticas públicas como instrumento de acción del gobierno.
1.4. Importancia de las políticas públicas en el sistema político, económico y social.

TEMA 2. Las Políticas Públicas Municipales en el Contexto Nacional.
2.1. Cambio institucional y descentralización.
2.2. Políticas descentralizadoras en México.
2.3. Políticas públicas municipales y su relación con las políticas públicas federales.
2.4. Antecedentes y casos de planeación y gestión de políticas públicas en los gobiernos locales.

TEMA 3. Incidencia de la Sociedad Civil en la Creación de Política Pública.
3.1. La formulación políticas públicas como juego dinámico entre actores formales e informales.
3.2. El concepto de incidencia en políticas públicas.
3.3. Las empresas.
3.4. Los medios de comunicación.
3.5. Los movimientos sociales.

3.6. Las organizaciones de la sociedad civil (OSC).
3.7. Los actores del conocimiento (expertos y académicos).

TEMA 4. Metodología para el Diseño, Implementación y Evaluación de Políticas Públicas Municipales.
4.1. Agenda y problemas públicos.
4.1.1. La agenda política y la agenda institucional.
4.1.2. Diagnóstico, identificación y análisis del problema público.
4.1.3. Actores y sus fuentes de poder en la construcción de la política pública.
4.2. Formulación de alternativas de gestión.
4.2.1. Demandas y necesidades de la población potencial y establecimiento de los objetivos de la política pública.
4.2.2. Método del marco lógico.
4.2.2. Soluciones posibles y solución factible.
4.3. Diseño de política pública.
4.3.1. Objetivos.
4.3.2. Procesos y organización.
4.3.3. Instrumentos.
4.4. Decisión e implementación de política pública.
4.4.1. La asignación de competencias entre los actores involucrados en la política pública: Modelo de Arriba hacia
Abajo; el Modelo de Abajo hacia Arriba y el Modelo Híbrido.
4.4.2. Plan de acción de la política pública: Planeación legal, Administrativa y programación presupuestal.
4.5. Evaluación y control.
4.5.1. Evaluaciones administrativas.
4.5.2. Evaluaciones sistemáticas: todo el proceso.
4.5.3. Evaluaciones desde los ciudadanos.
4.5.4. La terminación de una política Pública.
TEMA 5. Las Políticas Públicas Municipales para el Desarrollo Local Endógeno.
5.1. Diagnóstico y metodología para la elaboración de políticas públicas orientadas al desarrollo local endógeno del territorio.
5.2. La acción pública local como palanca del desarrollo local endógeno.
5.3. El gobierno municipal como constructor de convergencias con los actores sociales para creación de política pública
orientada al desarrollo local endógeno.

5.4. Análisis de experiencias de políticas públicas orientadas al desarrollo local endógeno.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Con docente:
Revisión de la literatura básica y complementaria de la asignatura.
Análisis y síntesis de la literatura.
Participaciones y discusiones abiertas y dirigidas de los alumnos sobre los temas.
Revisión y/o realización de estudios de casos, ejemplos, prácticas y/o ejercicios.
Asignación de diversas actividades pertinentes para el conocimiento y/o ejercicio de los alumnos sobre los temas.
Las estrategias y material didáctico que considere el profesor para conducir el proceso de aprendizaje.
Independientes:
Revisión de la literatura básica y complementaria de la asignatura.
Análisis y síntesis de la literatura.
Investigación, práctica y/o ejercicio que se considere pertinente para el conocimiento de la materia.
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
La acreditación consistirá en tres evaluaciones parciales y una evaluación ordinaria.
El promedio de las tres evaluaciones parciales corresponde al 50% de la calificación final, el restante 50%
corresponde a la evaluación ordinaria.
Los parámetros de las evaluaciones parciales serán a consideración del profesor en función del contenido y objetivo
de esta asignatura, debiendo contar con evidencia de las mismas.
Para tener derecho a presentar las evaluaciones parciales y ordinaria, se deberán cubrir con un mínimo de 85% de
asistencias.
Las evaluaciones parciales y ordinaria se efectuarán de acuerdo al calendario vigente de la Universidad.
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PERFIL PROFESIONAL DEL DOCENTE
Maestría o Doctorado en áreas relacionadas al desarrollo.
Experiencia profesional y en investigación en el área.
Experiencia docente mínimo a nivel licenciatura.

