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Programación semanal 
 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las 
semanas del cuatrimestre. 

 

 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

Semana 1 Semana de introducción a la asignatura 

Semana 2 

Tema 1. El concepto de política 
pública 
1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. Origen y desarrollo: perspectiva 
histórica y 
conceptual 
1.3. El estudio de las políticas públicas 

 
 
 

Semana 3 
 

Tema 1. El concepto de política 
pública (continuación) 
1.4. ¿Qué es una política pública? 
1.5. El estado de bienestar y la política 
pública 
1.6. Los actores de la política pública 
1.7. Referencias bibliográficas 

 

Semana 4 

Tema 2. Estructuras de interacción, 
instituciones y factores contextuales 
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. El proceso de políticas públicas 
2.3. La formación de la agenda pública 

Esquema 
conceptual: 
principales 

componentes de las 
reformas 

estructurales en 
México, 2000-2015 

(4 puntos) 

Semana 5 

Tema 2. Estructuras de interacción, 
instituciones y factores contextuales 
(continuación) 
2.4. El proceso de toma de decisiones: 
diseño de la política pública 
2.5. Asignación de recursos a las 
decisiones públicas 
2.6. Referencias bibliográficas 

 

Semana 6 

Tema 3. La implementación de 
políticas públicas 
3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2. Implementación o implantación 
¿Por qué fracasan las políticas 
públicas? 
3.3. Modelos de implementación 
3.4. El papel de la Administración 
Pública 

Reporte de lectura: 
La importancia de 

las rutinas 
(4 puntos) 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

Semana 7 
 

Tema 3. La implementación de 
políticas Públicas (continuación) 
3.5. La terminación de las políticas 
públicas 
3.6. El control de gestión en la 
Administración Pública 
3.7. Referencias bibliográficas 

 

Semana 8 Semana de repaso 

Semana 9 

Tema 4. Las etapas de la calidad y la 
evaluación de las políticas públicas 
4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2. Los modelos de excelencia 
4.3. El cuadro de mandos 

 

Semana 10 

Tema 4. Las etapas de la calidad y la 
evaluación de las políticas públicas 
(continuación) 
4.4. El cuadro de mandos 
4.5. Objetivos de la evaluación 

Cuadro sinóptico: 
Elementos del ciclo 
de políticas públicas 

(4 puntos) 

Semana 11 

Tema 4. Las etapas de la calidad y la 
evaluación de las políticas públicas 
(continuación) 
4.6. Tipos y modelos de evaluación 
4.7. Referencias bibliográficas 

 

Semana 12 

Tema 5. Revisión de las políticas 
públicas más recientes: políticas 
sectoriales 
5.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
5.2. Política energética 
5.3. Política social, de vivienda, 
educativa y de salud 
5.4. Política agraria, territorial y urbana 

 

Semana 13 

Tema 5. Revisión de las políticas 
públicas más recientes: políticas 
sectoriales (continuación) 
5.5. Política económica, industrial y 
política laboral 
5.6. Política de telecomunicaciones 

 

Semana 14 

Tema 6. Revisión de las políticas 
públicas: políticas instrumentales 
6.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
6.2. Política monetaria, fiscal y 
presupuestaria 
6.3. Política exterior 

Foro: Balance de las 
reformas 

estructurales 
(3 puntos) 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

Semana 15 
 

Tema 6. Revisión de las políticas 
públicas: políticas instrumentales 
(continuación) 
6.4. Transparencia y acceso a la 
información 
6.5. Reforma al artículo 1º 
constitucional. Los derechos humanos 
prevalecen 

 

Semana 16 Semana de repaso 

Semana 17 Examen final 

 

 

 


