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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 sector público 
1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. El concepto de lo público 
1.3. Sector público, Estado, Gobierno 

 
 

Semana 3 

Tema 1. El sector público 
(continuación) 
1.4. La lógica y el papel del sector 
público 
1.5. Sector público versus sector 
privado 

Foro de debate: La 
frontera de lo 

público 
(3 puntos) 

Semana 4 
 

Tema 2. Organización y 
administración del sector público 
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. Funciones y estructura del sector 
público 
2.3. Administración Pública y estructura 
política 

 

Semana 5 

Tema 2. Organización y 
administración del sector público 
(continuación) 
2.4. La administración burocrática 
2.5. La gestión pública 

 

Semana 6 

Tema 3. La nueva Administración 
Pública 
3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2. Gobierno, gobernanza, 
gobernabilidad 

 

Semana 7 

Tema 3. La nueva Administración 
Pública (continuación) 
3.3. La administración relacional 
3.4. La nueva gobernanza pública 

 

Semana 8 

Tema 3. La nueva Administración 
Pública (continuación) 
3.5. El papel de las TIC en los procesos 
de modernización de la administración 

Ensayo: El papel de 
la tecnología en la 

reforma de la 
administración 

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

Semana 9 Semana de repaso 

Semana 10 

Tema 4. El análisis de políticas 
públicas 
4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2. El concepto de política pública 

 

Semana 11 
Tema 4. El análisis de políticas 
públicas (continuación) 
4.3. El ciclo de políticas públicas 

Reporte de lectura: 
Capital social y redes 

de políticas 
(3 puntos) 

Semana 12 
Tema 4. El análisis de políticas 
públicas (continuación) 
4.4. Las redes de políticas públicas 

 

Semana 13 

Tema 5. La definición del problema y 
la toma de decisiones 
5.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
5.2. La identificación de los problemas 
públicos 

Foro de debate: La 
construcción de la 
agenda pública en 
México. Casuísticas 

sectoriales 
(3 puntos) 

Semana 14 
Tema 5. La definición del problema y 
la toma de decisiones (continuación) 
5.3. El diseño de la agenda política 

Análisis: Política 
pública en México 

(3 puntos) 

Semana 15 

Tema 5. La definición del problema y 
la toma de decisiones (continuación) 
5.4. El proceso de formulación de 
políticas públicas 

 

Semana 16 Semana de repaso 

Semana 17 Examen final 

 

 

 


