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NOMBRE DE LA ASIGNATURA    
Teoría de la Organización 
 

 

 
CICLO  CLAVE DE LA ASIGNATURA  

   
 

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA  
Que el alumno conozca y sea capaz de reconocer y discutir atingentemente las propuestas principales de la Teoría 
de la Organización (TO), dando orden y sentido a las diversas corrientes que la componen. De la misma manera, 
que sea capaz de comprender e interpretar el instrumental básico de la TO con el fin de, potencialmente, aplicarlo 
al estudio y reforma de organizaciones gubernamentales. 

 
TEMAS Y SUBTEMAS  

 
Temas y subtemas 
 
1. LAS FUENTES SOCIOLÓGICAS DE LA TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN (5 SESIONES) 
 
1.1. Weber: el tipo ideal burocrático  
1.2. El debate con Weber: Merton, Selznick, Gouldner. La solución de Crozier   
1.3. Goffman: Interacción y micro comportamiento  
1.4. La psicología social del poder: Milgram y la autoridad 

 
2. LA ORGANIZACIÓN COMO SISTEMA 
2.1. Eficiencia y empresa  
2.2. Las organizaciones como sistemas 
2.3. Sistemas, organización y sociedad: Parsons 
2.4 Sistemas hasta las últimas consecuencias: Luhmann  
2.5 Estudio de caso  
 
 
3. ORGANIZACIÓN COMO CONSTRUCCIÓN DE LA DECISIÓN Y EL COMPORTAMIENTO: HERBERT 
SIMON Y SUS DISCÍPULOS  
 
 
4. ORGANIZACIÓN COMO CONSTRUCTO DE ACTORES ESTRATÉGICOS: CROZIER Y FRIEDBERG  
Caso: Programa de Mediano Plazo SHCP 
 
5. LA VISIÓN ECONÓMICA DE LAS ORGANIZACIONES  
5.1. Visión Económica de la acción colectiva: Olson   
5.2. Costos de Transacción e Instituciones  
5.3. Teoría Agente-Principal como perspectiva organizacional 
Estudio de Caso: NIE-MIDO 

 
6. ORGANIZACIÓN: SENTIDO, SUBTEXTOS Y PODER  
6.1 Sentido organizacional 
6.2. El poder como base del entendimiento organizacional  
6.3. Género y estudios organizacionales: poder y subtextos  
6. 4. Ambigüedad en las organizaciones  
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6.5. Irracionalidad y organizaciones   
 
7. IRRACIONALIDAD Y POSBUROCRACIA: ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES COMO 
ORGANIZACIONES EN UNA DEMOCRACIA (4 SESIONES)  
 
7.1 Pos-burocracia e irracionalidad  
7.2. Procesos decisorios en política pública: el decisor organizacional  
7.3. Una mirada de contrapunto: la gubermentalidad 
7.4. Organizaciones públicas: regresando la política y el poder a su lugar 
 

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

Capacidad Crítica: Conocimiento y herramientas para desmenuzar problemas reales a través de 
conceptos y herramientas teóricas y encontrar soluciones diversas  
 
Análisis de Problemas: Capacidad de utilizar el conocimiento teórico y las herramientas técnicas para 
resolver situaciones intrincadas y conflictivas 
 
Facilidad de aprendizaje de realidades intrincadas y ambiguas: Capacidad para diagnosticar situaciones 
grupales y organizacionales en diversos niveles de análisis 
 
Organización: Habilidad para planificar y priorizar tareas  
 

 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN  

1.El alumno deberá arribar al salón de clase con las lecturas realizadas. El profesor aplicará, a discreción, 
controles de lectura al inicio de la sesión. Estos controles serán preguntas básicas sobre la lectura. Sólo 
tendrán tres posibles calificaciones: correcto, suficiente e incorrecto (0, 5 o 10). 
 
2. El alumno deberá efectuar la reseña de dos textos, denotando una sólida capacidad de síntesis y 
redacción. Los textos por reseñar son: 
 
• Foucault, M. 2008. El nacimiento de la biopolítica. FCE. México 
• Scott, J. 1998. Seeing like a state. Yale University Press. New Haeven 

 
Cada reseña deberá efectuarse en 820 palabras con interlineado sencillo. La fecha de entrega del primer 
ejercicio es el 6 de septiembre (Foucault). La segunda reseña (Scott) se entregará el 4 de octubre. Cabe 
señalar que, de acuerdo con sus capacidades de redacción y síntesis, así como al progreso desarrollado 
desde el curso propedéutico, habrá alumnos que puedan quedar exentos de la segunda reseña. Las 
reseñas deberán entregarse impresas al profesor Jair Trejo. 
 
3- Se desarrollará un ensayo con base en la reflexión profunda de los dos libros reseñados.  
 
Límite de entrega: Antes de (hora, fecha), a través de la plataforma Turnit in. 
 
El objetivo del trabajo es continuar con el proceso de sistematización de argumentación, escritura y 
redacción iniciado en el curso propedéutico. Grosso modo, se espera:(1) que el estudiante muestre 
capacidad de comprensión, síntesis y problematización de los argumentos principales de esos dos textos 
clásicos de las ciencias sociales y la TO; (2) que sea capaz de vincular (ligar o contrastar) coherentemente 
dichos elementos con las ideas más destacadas de los autores del curso; y (3), con base en los dos puntos 
anteriores, que exponga y defienda de manera lógica, argumentos e ideas propias y relevantes para la TO 
contemporánea.  
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4. El examen parcial será bajo la modalidad de examen-debate por equipos, en el que los alumnos darán 
respuesta a –y discutirán entre sí– una serie de preguntas clave para la comprensión de las corrientes de 
TO estudiadas en la primera mitad del curso.  
 
 
A. EXAMEN PARCIAL DEBATE:            15% 
B. CONTROLES:                                10% 
C. RESEÑAS            10% 
D. ENSAYO:            15% 
E. EXAMEN FINAL GLOBAL ESCRITO:  50% 
 
Un mínimo de asistencia no es considerado en este curso como un criterio para definir el acceso a la 
presentación del examen final.  
NOTA IMPORTANTE: La deshonestidad académica -o su sospecha- en cualquiera de los trabajos, controles 
o exámenes entregados en este curso, será considerado una falta al Código de Ética. Por lo tanto, 
causarán inmediata reprobación del trabajo en cuestión (con cero) y, dependiendo de la gravedad del 
caso, turnado a la Junta de Profesores para su discusión de acuerdo a los procedimientos del Reglamento 
de Posgrados y del Código de Ética del CIDE. 
Es indispensable que todas y todos lean con cuidado el Código de ÉTICA de la institución y comprendan la 
gravedad de las faltas y penalizaciones que implica este tipo de prácticas o actos:  
 
http://cide.edu/wp-content/uploads/2017/06/CIDE_Codigo_de_Etica_modificaciones_CA_enero_2017.pdf 
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NOMBRE DE LA ASIGNATURA CICLO CLAVE DE LA ASIGNATURA 

Teoría de la Organización   
 

NO. TIPO TITULO AUTOR EDITORIAL AÑO 
1. Libro The asymmetric society. Syracuse: Syracuse Coleman, James University Press 1982 
2. Libro  Economía y sociedad Weber, M Fondo de Cultura económica  1983 
3. Libro  Análisis de la burocracia estatal desde la 

perspectiva weberiana 
Barenstein, J CIDE 1982 

4. Libro Instituciones, cambio institucional y desempeño 
económico 

North, Douglas Fondo de Cultura económica 1990 

5. Revista Reformas administrativas y cambio 
organizacional: hacia el “efecto neto 

Arellano, D Revista Mexicana de Sociología 2010 

6. Libro El enfoque organizacional en la política y la 
gestión pública: entendiendo a las 
organizaciones gubernamentales 

Arellano, D Fondo de Cultura económica 2010 

7. Libro Governmentality. Critical encounters Walters, William Routldege 2012 
8.      
9.      
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Programas de Estudios Modalidad Escolarizada 

 
NOMBRE DE LA ASIGNATURA    
POLÍTICAS PÚBLICAS I Y II  

 
CICLO  CLAVE DE LA ASIGNATURA  
   

 
OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA  
El objetivo del curso es ofrecer una visión lo más completa posible de las herramientas teóricas, conceptuales y 
metodológicas propias de la especialización en el análisis y diseño de políticas públicas. Por tratarse de uno de los 
elementos del núcleo duro de la formación de maestría, los contenidos que se abordarán se dividen en dos cursos 
semestrales secuenciales concebidos como partes integrales de un curso avanzado de políticas públicas. Al finalizar 
el año/ciclo de preparación en políticas públicas, se espera que los estudiantes conozcan a profundidad los 
antecedentes, debates, enfoques y discusiones disciplinarias y sean capaces de utilizar diversas herramientas para 
el análisis, diseño y evaluación de políticas públicas con una perspectiva multidisciplinaria y sentido público 

 
TEMAS Y SUBTEMAS  
I. Introducción a la disciplina 
 

• El origen de la disciplina: Antecedentes históricos y debates fundacionales. 
• Conceptosy y definiciones básicas: políticas públicas, público/privado, acción pública, intervención 

gubernamentals, etc. 
• ¿Qué son las políticas públicas? 
• Panorama de la discusión: ¿qué son las políticas públicas? ¿por qué hay políticas públicas? ¿cómo nacen y 

cómo se hacen las políticas públicas? ¿quiénes participan/deben participar? ¿qué  
 
Ejercicio práctico: ¿Siguen vigentes los supuestos básicos que dieron origen y legitimidad al enfoque de política 
pública? ¿Qué ha cambiado y qué consecuencias tiene para el análisis y diseño de política pública? 
 
II. Justficación de la intervención pública 

• Fronteras de lo público y lo privado: liberalismo, comunitarismo 
• El Estado como instrumento de transformación social en el s. XX 
• Aproximaciones al interés público: utilitarismo, paternalismo, deliberacionismo. 
• Interés público, bien común o decisión colectiva: teorías y perspectivas 
• Fallas de mercado 
• Fallas de gobierno 
• Valores: equidad, justicia, igualdad (género y no discriminación), orden público 

 
Ejercicio práctico: Aanalizar una decisión de política pública a la luz de dos perspectivas contrastantes, identificar 
las consecuencias de la adopción de cada enfoque y su influencia en la valoración ex ante del sentido de la política 
pública 
 
III. Perspectivas/enfoques en torno a la política pública 

• Política pública como microeconomía aplicada 
• Política pública como decisión racional 
• Política pública como decisión colectiva: actores, incentivos, arenas e instituciones 
• Política pública como expresión de poder: símbolos, poder, discurso hegemónico 
• Política pública como juego de intereses: democracia, grupos de interés y pluralismo. 
• Política pública como discurso y construcción social 
• Política pública como herencia histórica y resultado incremental 
• Política pública como constructo de las organizaciones e instituciones 
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Ejercicio práctico: Demostrar las ventajas y desventajas de la adopción de al menos tres de estos enfoques en el 
análisis concreto de una política pública 
 
 
IV. El proceso de políticas 

• Aproximaciones heurísticas: antecedentes y crítica a la noción de ¨proceso de política¨ 
• Características del proceso 
• Definición del problema 
• Agenda: aproximaciones a la formación de agenda 
• Decisión: teorías de la decisión 
• Implementación 
• Evaluación 

 
Ejercicio práctico: Analizar la trayectoria de una política pública desde la perspectiva del proceso de políticas 
 
 

SEGUNDA PARTE 
 
V. Herramientas para el diseño de políticas públicas 
Problema 

• Definición de un problema público: evidencia, valores y argumentos 
• Metodología de Marco Lógico para la identificación de problemas focales 
• Problema como equilibrio subóptimo: análisis económico 
• Problema como valores y derechos no actualizados 

 
Ejercicio práctico: Trabajar en equipos con un asunto público asignado con información controlada (como un caso). 
Desarrollar respuestas afirmativa y negativa a la pregunta de si se trata de un problema público. Reflexionar sobre 
el proceso de construcción de las respuestas. 
 
Diseño 

• Principios de diseño 
• Análisis de alternativas: costo-beneficio, valores, viabilidad política, capacidad jurídica y administrativa. 
• Design thinking 
• Psicología, nudges y economía conductual 
• Simulación, machine learning y sistemas complejos 
• Metodologías para teatro de decisiones y co-creación 

 
Ejercicio práctico: Analizar el diseño de una propuesta de política pública. Construir una propuesta de diseño de 
política pública. 
 
Implementación 

• Principios de implementación: eficiencia, coordinación, certeza, oportunidad, incrementalismo, viabilidad. 
• Implementación como gran diseño  
• Implementación como modelo de coordinación y operación 
• Los instrumentos para la implementación: recursos, incentivos, normas. 
• Riesgos comunes de implementación 

 
Ejercicio práctico: Analizar una falla de implementación y elaborar una propuesta para resolverlo. 
 
Evaluación 

• Importancia de la evaluación 
• Evaluación: tipos y usos 
• Diseño de indicadores 
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• Alcances y límites de la evaluación 
 
Ejercicio práctico: Aanalizar un reporte de evaluación, su metodología, validez y hallazgos, y diseñar una propuesta 
de mejora coo resultado. 
 
VI. Más allá del proceso de políticas 

• Método científico y política pública basada en la evidencia 
• Teoría de la complejidad y política pública 
• TICs para el análisis, diseño, implementación y monitoreo de políticas públicas 
• Alianzas público-privadas para resolver problemas públicos 
• Innovación y laboratorios de política pública 
• Big data para políticas públicas 
• Comunicación de la política y en la política (lenguaje inclusivo, estrategias de comunicación, redes sociales, 

etc.) 
 
VII. Debates avanzados 

• Difusión de políticas públicas 
• Comparación de políticas públicas 
• Coherencia de políticas 
• Políticas públicas y globalización 
• Políticas públicas y postverdad 
• ¿Crisis del modelo de política pública? 

 
 
Criterios de evaluación 
Criterios estándar de asistencia, puntualidad y participación. 
Exámenes de control de lectura 
Ejercicios prácticos individuales y en equipo por módulo o trabajo final. 

 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
• Distinguir y adoptar una perspectiva de política pública en la discusión sobre asuntos públicos 
• Informar procesos de decisión mediante la construcción de escenarios y alternativas de política 
pública informadas por evidencia, valores explícitos y apreciación del contexto 
• Identificar, analizar e integrar información relevante y de fuentes diversas para la elaboración de 
un diagnóstico de problema público 
• Analizar y realizar diseños de política pública 
• Analizar y realizar propuestas de implementación de políticas públicas 
• Analizar y realizar propuestas para la evaluación de políticas públicas 
• Identificar los valores subyacentes a toda política pública y discutirlos críticamente para tomar 
decisiones 
• Comunicar información compleja y especializada de manera sintética para informar decisiones 
• Capacidad de deliberar de manera informada y crítica sobre la idoneidad de diversas soluciones 
ante disyuntivas de política pública 

 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN  

 
Criterios estándar de asistencia, puntualidad y participación. 
Exámenes de control de lectura 
Ejercicios prácticos individuales y en equipo por módulo o trabajo final 
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NOMBRE DE LA ASIGNATURA CICLO CLAVE DE LA ASIGNATURA 

POLÍTICAS PÚBLICAS I Y II   
 

NO. TIPO TITULO AUTOR EDITORIAL AÑO 
1. Libro Problemas, decisiones y soluciones. 

Enfoques de políticas públicas, México, 
México 

Mauricio Merino, Guillermo M. Cejudo, 
David Arellano Gault, Teresa Bracho, 
María Amparo Casar, José Ramón Gil-

García, Claudia Maldonado, Judith 
Mariscal y Laura Sour 

CIDE-FCE 2010 

2. Libro The Public Policy Theory Primer, Second 
Edition, USA 

Kevin B. Smith y Christopher W. Larimer Westview Press 2013 

3. Libro Políticas Públicas, México Mauricio Merino CIDE 2013 
4. Libro La orientación hacia las políticas”, en El 

estudio de las políticas públicas, ed. Luis 
F. Aguilar Villanueva (ed.), 79-103 

Harold D. Lasswell Boston: Longman 2010 

5. Libro Speaking Truth to Power: The Art and 
Craft of Policy Analysis 

Aaron Wildavsky Boston, Little, Brown and Co 1987 

6. Libro The Policy Science Daniel Lerner y Harold Lasswell (eds.), Stanford University Press 1951 
7. Revista Another state of mind”, American Political 

Science Review,76 (1982), pp. 9-21 
Charles Lindblom   

8. Revista Theories of the Policy Process: State of 
the Research and Emerging Trends.” 

Policy Studies 39, no. 2007 (2011): 41-
60. 

Nowlin, Matthew C.  2007 

9. Libro Thinking Like a Policy Analyst. Policy 
Analysis as a Clinical Profession, 15-49 

Iris Geva May Londres: Palgrave Macmillan 2005 

10 Libro Policy Analysis as Policy Advice”, en The 
Oxford Handbook of Public Policy, 152-

167 

Richard Wilson Oxford: Oxford University Press 2006 

11 Libro Social Science and Policy Analysis. Some 
Fundamental Differences”, en Ethics, 
the social sciences, and policy analysis, 
eds. D. Callahan y 
  B. Jennings, 271-291 

Mark Moore Nueva York: Plennum 1995 

12 Libro Policy Analysis and Policy Politics”, 
Policy Sciences, 19 (1986): pp. 33-59 

Robert Behn  1986 
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(disponible en español en las antologías 
de Luis F. Aguilar 

13 Revista Usos y costumbres en la hechura de las 
políticas públicas en México. Límites de 
las policy sciences en contextos cultural 
y políticamente diferentes”, Gestión y 
Política Pública, vol. IX, núm. 2, 2000, 
pp. 189-229 

Enrique Cabrero  2000 

14 Libro La modernización administrativa en 
México, 1940- 2006 

María del Carmen Pardo El Colegio de México 2009 
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NOMBRE DE LA ASIGNATURA    
Gobierno e Instituciones 
Políticas 

 

 
CICLO  CLAVE DE LA ASIGNATURA  

   
 

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA  
El curso de Gobierno e Instituciones tiene por objetivo introducir una visión general de las principales aproximaciones 
teóricas al análisis de las instituciones políticas, así como proporcionar a los estudiantes una visión analítica sobre 
las características del sistema político mexicano y las implicaciones que el diseño institucional actual de nuestro país 
puede tener en el quehacer gubernamental, en la construcción de la agenda pública y en las decisiones de política 
pública. Un segundo objetivo del curso es presentar esta información en una perspectiva histórica y comparada, con 
el fin de que los estudiantes puedan entender el devenir del actual sistema político mexicano e identificar las 
particularidades del desarrollo político del país. 
El curso es, así, el componente politológico de la caja de herramientas que aporta la currícula de la MAPP. En ese 
sentido, no es un curso tradicional de introducción a la ciencia política o de sistema político mexicano, sino una 
revisión de algunos de los aportes clave de la Ciencia Política para el análisis del andamiaje institucional donde las 
políticas públicas se (re)diseñan, implementan y evalúan. 

 
TEMAS Y SUBTEMAS  

TEMAS Y SUBTEMAS 

Este seminario se encuentra dividido en cuatro bloques temáticos cuyo contenido se resume a continuación. 

PRIMER BLOQUE: TEORÍAS Y CONCEPTOS 1 

El primer bloque inicia con una discusión sobre lo que se busca entender cuando se analizan instituciones 
políticas donde se hace énfasis en la necesidad de explicar el comportamiento individual y agregado de los 
seres humanos. Se presentan conceptos básicos sobre problemas de acción colectiva. Posteriormente se 
presenta una breve introducción a teorías de análisis institucional, así como a las principales preguntas que 
estructuran el desarrollo teórico del análisis institucional, tales como la distinción entre instituciones 
formales e informales, estabilidad institucional, cambio institucional. Finalmente, el bloque cierra con una 
revisión crítica a las principales teorías de análisis institucional. 

 

SEGUNDO BLOQUE: TEORÍAS Y CONCEPTOS 2 

El segundo bloque se concentra en la presentación de los principales conceptos de análisis de los sistemas 
políticos. Se inicia con una revisión del concepto de Estado, representación política y régimen democrático, 
para cerrar con una discusión sobre partidos políticos y sistemas electorales. Al final de este bloque el 
alumno deberá tener claro los debates que encierran el diseño de las instituciones, los dilemas y 
consecuencias de distintos esquemas de representación política. 
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Al concluir el primer y segundo bloque, el alumno deberá estar familiarizado con las teorías y conceptos básicos 
para el análisis institucional y del sistema político. Los bloques primero y segundo se evalúan con un examen parcial 
en horario de clase. 

 

TERCER BLOQUE: DISEÑO INSTITUCIONAL – SISTEMA POLÍTICO MEXICANO 

El tercer bloque inicia con una discusión sobre diseño institucional, enfatizando las particularidades de un 
régimen presidencial. Para ello, además de recorrer a los autores clásicos sobre el sistema de separación 
de poderes, se recurre a la teoría de la delegación y se retoma la lógica básica de la teoría de vetos. Las tres 
sesiones siguientes de este bloque están dedicadas a una revisión general sobre el poder ejecutivo, el poder 
legislativo y el poder judicial. En cada una de estas sesiones se presenta al alumno una visión general del 
análisis institucional, una apreciación comparada y una revisión histórica con la finalidad de cerrar la sesión 
con una discusión sobre las características y retos actuales de cada poder de gobierno. Si bien se parte de 
la discusión a nivel federal, se hacen referencias constantes a la situación subnacional. Este bloque cierra 
con una revisión general de los contrapesos institucionales del sistema político mexicano en donde se 
retoma el papel de los organismos constitucionalmente autónomos. 

 

CUARTO BLOQUE: FEDERALISMO Y GOBIERNOS SUBNACIONALES 

El cuarto bloque inicia con una discusión sobre diseño institucional, enfatizando las particularidades de un 
régimen federal y las implicaciones que éste tiene para las decisiones de política pública. Se enfatizan las 
particularidades del sistema federal mexicano. El bloque incorpora el análisis de los gobiernos estatales y 
municipales del país. 

 

Al concluir el tercer y cuarto bloque, el alumno deberá estar familiarizado con las características del sistema político 
mexicano y los retos analíticos y empíricos, así como con las implicaciones que este sistema tiene para la discusión, 
diseño, aprobación e implementación de normatividad y políticas públicas. Los bloques tercero y cuarto se evalúan 
con un examen parcial en horario de clase. 

 

QUINTO BLOQUE: TEMAS DE ANÁLISIS  

El quinto bloque tiene por objetivo analizar y debatir temas coyunturales de análisis institucional. Esto es, 
se trata de cuatro sesiones que se definirán de acuerdo con la discusión y debate político del momento. El 
objetivo es ejercitar la habilidad analítica de los estudiantes a partir de los referentes teóricos discutidos 
en sesiones previas. 

 

FORO DE ANÁLISIS INSTITUCIONAL Y CIERRE 

La penúltima sesión del seminario consiste en un foro abierto en el que las titulares del curso invitan a 
profesores-investigadores de la propia División de Administración Pública, de otras Divisiones académicas 
o personalidades externas a debatir en torno a los “temas de análisis” del quinto bloque o bien, con 
respecto a algún tema de particular interés por el grupo. El seminario cierra con una sesión de conclusiones. 
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Al concluir el quinto bloque y las actividades abiertas, el alumno deberá estar familiarizado con una estrategia de 
análisis institucional. Este último bloque se evalúa con un ensayo que se solicita a los estudiantes con base en lo 
discutido en el quinto bloque o el en Foro de análisis institucional. Este ensayo es una tarea que los estudiantes 
realizan en casa y se entrega durante el periodo de exámenes finales. 

 

Resumen: 

PRIMER 
BLOQUE 
 

1.Introducción del curso 

2.¿Qué buscamos entender cuando pensamos en gobierno e instituciones políticas? 
Apuntes sobre la explicación del comportamiento 

3.Instituciones: definición 

4.¿Qué explica las instituciones? ¿qué explican las instituciones? 

5.Retos, límites y críticas del análisis institucional 

SEGUNDO 
BLOQUE 
 

6.Estudio del Estado 

7.La representación política 

8.El régimen democrático 

9.Partidos políticos 

10.Sistemas electorales 

EXAMEN 

(bloques 1 y 2) 

TERCER 
BLOQUE 
 

11.La relevancia del diseño institucional (presidencialismo) 

12.Poder ejecutivo 

13.Poder legislativo 

14.Poder judicial 

15.La estructura de la rendición de cuentas 

16.ESTADOS FEDERALES / UNITARIOS / RIG´S  
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Cuarto 
bloque 
 

17.ESTADOS FEDERALES / UNITARIOS / RIG´S 

18.GOBIERNOS LOCALES 1 

19.GOBIERNOS LOCALES 2 

EXAMEN 

(BLOQUES 3 Y 4) 

Quinto 
bloque 
 

20.RETOS Y TEMAS 1 

21.RETOS Y TEMAS 2 

22.RETOS Y TEMAS 3 

23.RETOS Y TEMAS 4 

24. FORO 

 CIERRE 

25. CIERRE 

ENSAYO FINAL 

* Nota: este temario y las lecturas señaladas están sujetan a cambios y ajustes. Cuando esto suceda se notificará con antelación a los 
estudiantes. 

 

 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
- aportar a los estudiantes una introducción o guía mínima sobre cómo estudiar a las instituciones y 
conocer cómo éstas afectan al proceso de políticas 
- Adquirir conocimiento sobre las principales teorías de análisis institucional. 
- Adquirir conocimiento general sobre las características y funcionamiento del sistema político 
mexicano. 
- Generar habilidad analítica para identificar las implicaciones en decisiones de política pública de un 
régimen presidencial. 
- Generar habilidad analítica para discutir y analizar los retos del diseño institucional de México a nivel 
nacional y subnacional. 

 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN  

Examen parcial bloques 1 y 2  30% 
Examen parcial bloques 3 y 4  30% 
Ensayo/examen final   25% 
Participación/controles de lectura 15% 
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NOMBRE DE LA ASIGNATURA CICLO CLAVE DE LA ASIGNATURA 
   

 
NO. TIPO TITULO AUTOR EDITORIAL AÑO 
1. Libro Explaining Social Behavior. More Nuts 

and Bolts for the Social Sciences 
ELSTER, Jon Cambridge University Press 2007 

2. Libro Studying Institutions CLARK Tom y Jennifer Gandhi Routledge Handbook of Comparative 
Political Institutions 

2015 

3. Libro ¿Cuántos enfoques hay en ciencias 
sociales? Introducción epistemológica” 

DELLA PORTA, Donatella y Michael 
Keating 

Akal 2013 

4. Libro El gobierno de los bienes comunes. La 
evolución de las instituciones de acción 

colectiva 

 OSTROM, Elinor FCE 2011 

5. Libro 
 

Instituciones, cambio institucional y 
desempeño económico 

NORTH, Douglass FCE 1993 

6. Libro Formal and Informal Institutions LAUTH, Hans-Joachim Routledge 2015 
7. Libro Accountability Without Democracy: 

Solidary Groups and Public Goods 
Provision in Rural China 

 TSAI, Lily L. Cambridge University Press 2007 

8.      
9.      
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Programas de Estudios Modalidad Escolarizada 
 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA  
Conceptos de Microeconomía para la Administración y Políticas Públicas 

 
CICLO  CLAVE DE LA ASIGNATURA  

   
 

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA  
Ayudar a las y los estudiantes a obtener los fundamentos básicos para el 
entendimiento del funcionamiento de una economía de mercado. Al final del curso 
deberán ser capaces de: 

 Identificar qué es la oferta, demanda, y punto de equilibrio. 
 Entender qué es competencia perfecta y qué son las fallas de mercado. 
 Identificar cuál es el papel del Estado en la Economía. 

 
TEMAS Y SUBTEMAS  

I. Enfoque global de la economía 
 

I.1. Objeto de estudio de la disciplina  
I.2. Afirmaciones positivas y afirmaciones normativas. 
I.3. Instrumentos del análisis económico. 
I.4. Microeconomía vs Macroeconomía. 
I.5 Racionalidad 

 
II. Microeconomía 

 
II.1.- Frontera de posibilidades de producción (FPP) 

II.1.1. Costo de oportunidad. 
II.1.2. Ley de rendimientos decrecientes. 
II.1.3. FPP y eficiencia económica. 
II.1.4. FPP y crecimiento económico. 

 
II.2.-xEspecialización e intercambio 

II.2.1. Especialización. 
II.2.2. Trueque. 
II.2.3. Las ventajas de la especialización y el intercambio. 

 
II.3.- Demanda y oferta de mercado 
II.3.1. Teoría del consumidor 

II.3.1.1. El consumidor representativo 
II.3.1.2. Construcción de la función de demanda individual 
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II.3.1.3. Elasticidad de la demanda (elasticidad precio, elasticidad ingreso, 
elasticidad cruzada). 
II.3.1.4. Curva de demanda de mercado 
II.3.1.5. Disposición a comprar 
II.3.1.6. Desplazamiento de la curva de demanda 

II.3.2. Teoría del productor (1) 
II.3.2.1. La restricción tecnológica 
II.3.2.2. Rendimientos de escala. 
II.3.2.3. Costos de producción (costos fijos y variables; costos medios, costos 
marginales) 
II.3.2.4. Maximización del beneficio 

II.3.3. Teoría del productor (2) 
II.3.3.1. El productor tomador de precio 
II.3.3.2. Construcción de la función de oferta individual 
II.3.3.3. Elasticidad precio de la oferta. 
II.3.3.4. Curva de oferta de mercado 
II.3.3.5. Disposición a vender 
II.3.3.6. Desplazamientos de la curva de oferta 

II.3.4. Equilibrio de libre mercado 
 
II.4.- El mercado de competencia perfecta 
II.4.1. Supuestos del mercado perfectamente competitivo 
II.4.2. La eficiencia económica 

II.4.2.1. Excedente del consumidor y excedente del productor 
II.4.2.2. Criterio de Pareto 

 
II.5.- Poder de mercado (monopolio) 
II.5.1. Causas del monopolio 
II.5.2. Comportamiento del monopolio ordinario 
II.5.3. Ineficiencia del monopolio 
 
II.6.- Otros fallos de mercado y el papel del estado 
II.6.1. Externalidades 
II.6.2. Bienes públicos 
II.6.3. Información asimétrica 

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

- Asistencia y participación: el curso es presencial; en cada sesión la exposición 
del tema va acompañada de al menos un ejercicio que se resuelve con la 
participación de los estudiantes   

- Lectura previa: se espera que antes de cada sesión los estudiantes hayan 
leído el material previamente asignado. 

- Ejercicios por resolver fuera de clase: los estudiantes deberán trabajar los 
ejercicios asignados en cada sesión. Al trabajar los ejercicios podrán 
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identificar las dudas u obstáculos que les impiden avanzar y esas dudas se 
plantean en la siguiente sesión. 

- Evaluación de medio curso: a mitad de curso se aplica un examen que evalúa 
la comprensión de los conceptos vistos hasta ese momento y la capacidad de 
interrelacionar dichos conceptos. La retroalimentación que resulte de esta 
evaluación permite a los estudiantes identificar aquello que aún no han 
comprendido y les da herramientas para solventarlo. 
 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN  
Para acreditar el curso es necesario obtener una calificación final de al menos 
6.0/10. La calificación final se compone de los siguientes rubros 

 

- Asistencia y participación       10% 

- Ejercicios                 20% 

- Examen de medio curso       20% 

- Examen de final de curso (global)      50% 
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NOMBRE DE LA ASIGNATURA CICLO CLAVE DE LA ASIGNATURA 

   
 

N
O. 

TIPO TITULO AUTOR EDITORIAL AÑO 

1. LIBRO Principios de Economía  Bernanke, Ben S. y R. Frank McGraw-Hill Interamericana  2003 
2. LIBRO The Theory of Externalities, 

Public Goods and Club Goods 
Cornes, R. and Sandler, T. Cambridge University Press. 

 

1996 

3. LIBRO Principios de Economía Mankiw, Gregory Mc Graw Hill  
4. LIBRO Microeconomía con 

Aplicaciones a América Latina 
Mochón, Francisco y V. 
Carreón. 

McGraw-Hill 2011 

5. LIBRO Microeconomía. Versión para 
Latinoamérica 

Parkin, Michael, G. Equivel y 
M. Avalos 

Pearson, Adison Wesley 2006 

6. LIBRO Economía Samuelson, Paul A., y W D. 
Nordhaus 

Mc Graw Hill 2011 

7. LIBRO Economía del Sector Público Stiglitz, Joseph y J.K. 
Rosengrad 

Antoni Bosch. 

 

2016 

8. LIBRO Microeconomía Intermedia.  
Un enfoque actual 

Varian, Hall R Antoni Bosch. 

 

2015 
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Programas de Estudios Modalidad Escolarizada 
 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA    
Métodos cualitativos  

 
CICLO  CLAVE DE LA ASIGNATURA  

   
 

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA  
El objetivo del curso consiste en incentivar (y aprender a realizar) la investigación de problemas empíricos desde 
una perspectiva cualitativa. Sus focos son tanto los métodos de análisis cualitativos existentes para poder hacerlo, 
así como el tipo de problemas que mejor se pueden examinar utilizando esos métodos. Usualmente, los métodos y 
las técnicas cualitativas de análisis son tratados como a una “categoría residual”: son todo aquello que no es el 
método estadístico. 
 
Es por ello que este curso se propone esclarecer en qué consisten. Entre otras cosas, las técnicas cualitativas son 
ideales para el estudio de pocos casos en profundidad, los estudios de caso y la conformación de tipologías 
descriptivas. Asimismo, las tradiciones de métodos cualitativos, dentro de las Ciencias Sociales, discrepan con 
relación a la posibilidad de realizar inferencia causal en diseños de investigación con pocos casos. Se revisarán las 
posturas de la tradición cualitativa basada en la comprensión interpretativa y aquellas que proponen la posibilidad 
de realizar comparaciones de pocos casos de estudio con fines de inferencia causal. Dentro de esta última 
perspectiva, la literatura especializada entiende a los “métodos cualitativos” como: 1) diseños de investigación de 
pocos casos (small-N), 2) indagación más directa de la evidencia empírica en vez de proxy distantes; 3) métodos 
que se enfocan en mecanismos y procesos causales en vez de en correlaciones causales; 4) herramientas de 
recolección de datos blandos y; 5) técnicas de recolección de datos y técnicas para el análisis de los datos. Este 
curso examinará los cinco aspectos de los métodos y técnicas cualitativas de análisis, enfocándose en las 
posibilidades de realizar inferencia causal con métodos cualitativos. 
 
Este curso es práctico. No es un curso de epistemología de las Ciencias Sociales, ni propone un debate teórico 
acerca de las diversas posturas metodológicas existentes. Y, dado que la metodología y las técnicas de análisis y 
de recolección de datos se aprenden mejor (y son más entretenidas) evaluando aplicaciones, la mecánica del curso 
consiste en repasar, en cada semana, un tema metodológico o una técnica combinado con investigaciones y 
ejercicios prácticos que den cuenta de esa estrategia. 

 
TEMAS Y SUBTEMAS  
1.- ¿qué significa investigar en ciencias sociales? 
2.- Las Tradiciones De Metodología Cualitativa. Tensiones Disciplinarias 
2. El Proceso De Investigación Y Su Diseño: Diferencias Entre Diseño De Investigación, Métodos Y Técnicas De 
Relevamiento Y De Análisis De Datos Cualitativos 
3. ¿Cómo Observamos Conceptos Que No Son Directamente Observables? Conceptos Y Variables. Bisagra Entre La 
Teoría y La Empiria: Operacionalización Rigurosa De Variables. Las Etapas De La Conceptualización, Medición Y 
Agregación De Indicadores 
4.- El Método Comparativo (Primera Parte). Enfoques Clásicos. El Método Del Acuerdo (O Concordancia O 
Semejanza) Y El Método De La Diferencia. El Problema De “Muchas Variables, Pocos Casos”. 
5.-El Método Comparativo (Segunda Parte). Desarrollos Recientes. Condiciones Necesarias Y Suficientes. Análisis 
De Configuraciones Causales. Evidencia Verbal: Las Comunicaciones De Actores Y Expertos.  
6.-Estudios de caso 
7.- Estudios de caso. protocolos para su realización 
8.- ¿cómo se analiza un caso? 
9.- Panorama general sobre el process tracing 
10.- Evidencia empírica en el process tracing e identificación empírica de mecanismos causales 
11.- El trabajo de campo 
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12.- Etnografía y observación participante 
13.- Método histórico-narrativo. Uso de la historia y causalidad. Historia y ciencias sociales 
14.- Fuentes históricas. Tipos de fuentes. Trabajo en archivos à fuentes secundarias originales biblioteca cide. 
15.- El análisis histórico: el rol del tiempo, la historia y las secuencias. Path dependence y retroalimentación 
positiva (positive feedback). 
16.- La entrevista. Tipos de entrevistas – parte 1: (a) entrevistas estructuradas; entrevistas semi-estructurada. 
17.- La entrevista. Tipos de entrevistas – parte 2: (c) entrevistas abiertas (cualitativas; en profundidad, historias de 
vida), (d) grupos de discusión/focus groups. 
 
 

 
 

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

Desarrollar capacidad de pensamiento científico para pensar problemas de administración y políticas 
públicas. 
 
• Distinguir entre diseño de investigación, métodos de investigación y técnicas de recolección y 

análisis de datos, desde una perspectiva cualitativa 
 
• Analizar y realizar diseños de investigación con una perspectiva cualitativa 
 
• Analizar y poder discriminar entre métodos cualitativos descriptivos/interpretativos y explicativos 
 
• Analizar y realizar propuestas para la evaluación de políticas públicas 
 
• Identificar qué es el dato cualitativo y cómo se accede a él con diferentes técnicas de relevamiento 
 

• * Aprender a escribir científicamente para comunicar información compleja 
 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN  
La calificación se compone de cuatro instancias: 
 
1) La participación informada de los estudiantes: 20% 
 
2) Las presentaciones y examen en clase: 30% 
 
3) Trabajos prácticos:20% 
 
4) Un examen final: 30% 
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NOMBRE DE LA ASIGNATURA CICLO CLAVE DE LA ASIGNATURA 

   
 

NO. TIPO TITULO AUTOR EDITORIAL AÑO 
1. Libro  Trucos del oficio: como conducir su 

investigación en ciencias sociales 
-Becker, Howard Sau Siglo XXI 2010 

2. Libro  Lakatos, Imrie Cambridge University Press 1970 
3. Revista  Cohesión social y pobreza en América 

Latina: ¿cómo no repetir errores del 
pasado? 

Chudnovsky, M Diálogo Político 2008 

4. Libro Comparación y método comparativo. En 
La comparación en las ciencias sociales,  

G. Sartori y L. Morlino eds Alianza 1994 

5. Revista Los métodos cualitativos en la ciencia 
política contemporánea: Avances, 

agendas y retos 

Sotomayor Política y gobierno, VOLUMEN XV · 
NÚMERO 1 · PP. 159-179. 

2008 

6.      
7.      
8.      
9.      
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