


PRESENTACIÓN DEL TEMA: 

Con el objeto de desarrollar una idea general de las Políticas Públicas, como productos del Sistema Polí-

tico, es necesario partir primero del hecho de identificar dónde se ubican las políticas públicas, cuál es 

su universo, es decir dónde se encuentran, aunque claro está, que tal afirmación lleva inmersa de manera 

a priori, su ubicación. Es necesario entonces iniciar definiendo qué es un Sistema Político, es decir a que 

nos referimos cuando mencionamos o recordamos este concepto. Y como segundo punto, cuestionar 

dónde opera un Sistema Político; cuál es su campo de acción, y cuáles son sus elementos esenciales.  

Una vez clarificados estos dos aspectos fundamentales, se podrá hablar sin temor a equivocarse 

de qué tratan las políticas públicas, es decir, los dos aspectos de abordaje permiten establecerse dentro 

de un marco de referencia, qué definen concretamente lo que son éstas, qué segmentos las componen; su 

desarrollo e importancia en áreas como las ciencias sociales. 

PRESENTACIÓN DEL CURSO: 

En el curso optativo de políticas públicas, se estudiarán principalmente los procesos que movilizan los 

recursos con que cuentan los actores sociales involucrados, dentro de marcos institucionales que a su 

vez generan incentivos para los grupos y sectores ligados a ellos. El curso tratará además la forma en 

que las instituciones moldean el uso del poder de los actores, restringiendo sus decisiones estratégicas. 

Y finalmente, se abordarán en el curso las políticas públicas como productos del accionar del estado que 

dan forma y expresan cambiantes estructuras socioeconómicas.  

Lo anterior, obliga a exponerse interrogantes básicas con las cuales habrán de abordarse los distintos 

temas y contenidos a desarrollarse a lo largo de curso, pero que además serán puntos de reflexión que 

permitan a los alumnos analizar las políticas públicas en los distintos contextos en que diseñen estudios 

de su interés. Los cuestionamientos son: ¿Cómo abordar las políticas públicas en términos conceptua-

les?; ¿Qué instrumentos analíticos aportan la ciencia política y sociología para comprender las políticas 

públicas?; ¿Cuáles son los principales modelos de reforma de las políticas?: ¿Cómo analizar políticas 

públicas relativas al mercado del trabajo, la seguridad social, la salud, la educación y la protección so-

cial de los ciudadanos en general?; aunque autores como Pallares define para su estudio tres cuestiones: 

¿Qué políticas desarrolla el Estado en los diferentes ámbitos de su actividad?, ¿Cómo se elaboran y 

desarrollan y cómo se evalúan y cambian? y ¿Qué hacen los gobiernos, cómo y por qué lo hacen y qué 

efecto produce? 

OBJETIVO DEL CURSO: 

El curso persigue proporcionar a los doctorantes elementos para: 

Comprender formas de intervención estatal y los estilos de política pública que se le asocian. 
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Analizar políticas públicas desde diferentes posiciones conceptuales tomando en consideración va-

lores tales como la equidad y la eficiencia. 

Desarrollar capacidades aplicables en elaboración y gestión de políticas pública en términos secto-

riales. 

Criterios metodologías para evaluar las políticas públicas, en términos de su eficiencia y eficacia. 

CONTENIDO DEL CURSO: 

Módulo 1: Estado y sus políticas públicas: abordaje conceptual. 

Aspectos conceptuales: La Teoría Política, el Estado y las Políticas Públicas, relaciones entre Es-

tado y Sociedad Civil. Funciones del Estado. Políticas Públicas como productos del Estado. El 

concepto Política Económica y Política Social. Algunos elementos teóricos que permiten disponer 

de un marco conceptual para el análisis. 

Módulo 2: La intervención estatal y la política pública desde una mirada histórica 

Aspectos conceptuales: Escenarios pasados: historia reciente de las intervenciones estatales en los 

procesos de producción y de distribución. Las políticas del "dejar hacer", análisis del estado 

"keynesiano" de bienestar y la crisis posterior y del Estado benefactor. El neoliberalismo y las re-

formas socio-económicas. Escenarios futuros ¿qué repertorio de políticas públicas sugiere el pre-

sente? 

Módulo 3: Las políticas públicas ante los cambios socioeconómicos. 

Aspectos conceptuales: La política de las políticas neoliberales: focalización y lucha social; pri-

vatización y regulación estatal; descentralización y clientelismo político.  

Módulo 4: La nueva cuestión social y la renovación de la política pública. 

Aspectos conceptuales: La nueva cuestión social y las políticas de ingreso social: los principios 

de discrecionalidad, contribución y ciudadanía como fundantes de las políticas sociales. Estrate-

gias y prioridades para la reforma de la política social. Inclusión social vía el trabajo versus 

"ingreso de inserción"; y cómo evaluar a la política pública. 

METODOLOGÍA Y DURACIÓN DEL CURSO: 

El curso estará organizado en cuatro módulos de 12 horas clase cada uno, distribuidos durante 16 se-

manas, los cuales se impartirán los días viernes en horario de 9 a 12 horas; siendo importante la 

asistencia para no perder la discusión de los análisis conceptuales de los distintos autores que se 

revisarán. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Asistencia  (Asistencia mínima del 90%)  

Participación   (Discusión y análisis de los autores por revisar en exposiciones) 



Conocimientos  (Evaluaciones objetivas y Ejercicios prácticos) 

Investigación  (Elaboración de una tesina de 40 cuartillas mínimo) 

NOTA: Las fechas y horario podrían variar, en caso de interferir con las demás actividades de los 

otros seminarios, y se reprogramarán previo consenso con los doctorantes 

LUGAR: 

Instalaciones de la Unidad de Estudios de Posgrado de la UNACH 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA DEL CURSO: 

SABINE, George H. Historia de la teoría política. México, ed. FCE, 1994 (Undécima reimpresión 

2012), pp 19-126. 

MORIN, Edgar. Introducción a una política del hombre. Barcelona, España, Gedisa editorial, 1999. 

AGUILAR VILLANUEVA, Luis, El estudio de las Políticas Públicas. México, ed. Miguel Ángel 

Porrúa, 1992. 

LAHERA P. Eugenio, Políticas y políticas públicas, en Series Políticas Sociales No. 95. Santiago de 

Chile, CEPAL, 2004. 

MEDELLÍN TORRES PEDRO, La política de las políticas públicas: propuesta teórica y metodoló-

gica para el estudio de las políticas públicas en países de frágil institucionalidad, en Series Polí-

ticas No. 93, Santiago de Chile, CEPAL, 2004. 

CASTRO GUZMÁN, Martín; VELA DOMÍNGUEZ, Mario y GARCÍA GRARCÍA, Raúl. Política 

pública: Seguridad y asistencia social, crisis en México. México, ed. Miguel Ángel Porrúa, 2012 

pp19-56; 139-158. 

BARADACH, Eugene, Los ocho pasos para el análisis de políticas públicas, CIDE; México, 1998. 

ROSAS FERRUSCA, Francisco Javier; ZÚÑIGA CORDERO, Edgar Eduardo. Políticas públicas, 

proceso de metropolización y desarrollo sustentable, en Quivera, vol. 13, núm. 2, julio-

diciembre, 2011, pp. 134-171, Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México 

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA: 

MARTINELLI Jose Maria, Políticas públicas en el nuevo sexenio, Plaza y Valdés editores, México, 

2002. 

MAJONE, Giondomenico. Argumentación y persuasión en la formulación de políticas. México. FCE  



AGUILAR VILLANUEVA, Luis, La hechura de las políticas públicas, Porrua, México  

RUIZ SÁNCHEZ, Carlos, Manual para la elaboración de políticas publicas  

SÁNCHEZ GUTIÉRREZ, Arturo, El proceso de diagnóstico en la elaboración de políticas públicas, 

en Perfiles Latinoamericanos, 1993 

CALVA, José Luis, Políticas Económicas para un desarrollo sostenido con equidad.  

www.presidencia.gob.mx 

http://www.presidencia.gob.mx

