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Programas de Estudios Modalidad Escolarizada 

 
NOMBRE DE LA ASIGNATURA    
Gestión Pública  

 
CICLO  CLAVE DE LA ASIGNATURA  

   
 

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA  
Introducir al alumno en el campo y el estudio de la gestión pública. Los participantes en el seminario estudiarán a 
los principales teóricos de la gestión pública, conceptos básicos, vocabulario y temas contemporáneos. Los 
estudiantes lograrán estos objetivos mediante una combinación de clases, actividades en clase para el análisis de 
casos relevantes en cada tema, presentaciones de grupo, exámenes y un trabajo final. 
El seminario se plantea como un ejercicio colegiado, porque reúne a un grupo de personas con la intención de dar 
respuestas a los problemas intelectuales más relevantes asociados con el estudio de la administración y la gestión 
públicas. Debido a estas características, el éxito de un seminario como experiencia de aprendizaje depende del 
compromiso y participación de cada estudiante. 
 

 
TEMAS Y SUBTEMAS  
1. Introducción al curso 
2. La Nueva Gestión Pública 
3. Gestión intergubernamental y gobiernos locales 
4. Gobernanza y gestión colaborativa 
5. El uso de la información en la gestión pública 
6. Gerencia pública y redes 
7. Post-Nueva Gestión Pública  
8. Presupuesto público 
9. Planeación y valor público 
10. Servicio civil y gestión de recursos humanos 
11. Medición del desempeño 
12. La corrupción desde la gestión pública 
13. Ética y Nuevo Servicio Público 
14. Presentación de trabajos finales 

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
Este curso está diseñado para permitir a los estudiantes comprender la gestión pública en dos dimensiones: como 
campo de estudio académico y como área de práctica profesional, se considera una de las materias básicas del 
Programa de Administración y Políticas Públicas del CIDE. El curso se centra en la evolución de la gestión pública 
como disciplina académica. Siguiendo esta lógica, los estudiantes serán expuestos a los autores y conceptos más 
importantes de la disciplina.  
Por otro lado, considerando a la gestión pública como una profesión, el curso también busca destacar el contexto en 
el que ésta se lleva a cabo, el sentido del servicio público en una sociedad democrática y la importancia de la 
ética profesional para su desempeño. 

 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN  
 
Exámenes 
Se aplicarán dos exámenes en clase, el segundo de los cuales es acumulativo. Con el fin de 
compensar cualquier examen por ausencia de algún estudiante, dicha ausencia deberá ser 
formalmente justificada. Si la justificación es aprobada por el instructor, el estudiante podrá 
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tomar un examen alternativo en un formato diferente (por ejemplo, ensayos). 
 
Presentaciones de clase (estudios de caso) 
 
El enfoque del estudio de caso se utiliza en este curso para resaltar los conceptos y aplicarlos 
a una situación específica. En determinadas sesiones, un grupo de estudiantes hará una 
presentación, de aproximadamente 15 minutos, sobre un estudio de caso que destaque un 
tema o concepto fundamental de la administración y la gestión públicas, y que se ilustre 
también en las lecturas asignadas de la sesión. El instructor asignará las fechas de las clases 
para que cada estudiante presente. La calificación individual de esta asignación se basa en 
la evaluación del instructor, así como en las evaluaciones de los miembros del equipo con 
quien se presenta. 
 
Controles de lectura 
 
En el transcurso del semestre se realizarán cinco (5) controles de lectura. Estas pruebas 
constarán de una o dos preguntas sobre temas cubiertos en las lecturas de la sesión. La más 
baja calificación de los cinco controles de lectura será omitida para el cálculo del promedio 
final. 
Trabajo final 
 
Al final del semestre se entregará un caso de estudio para la enseñanza, en un documento 
de entre 20 y 30 páginas, sobre un tema libre de administración y gerencia públicas. El 
documento deberá estar redactado en el estilo que se explicará en la primera sesión del 
curso, y contener las secciones que allí se describan. Este estudio será realizado en equipos 
de tres (3) estudiantes y deberá presentar dilemas sobre alguno o algunos de los temas 
abordados en clase. Al igual que en las presentaciones en equipo, la calificación individual 
de esta asignación se basa en la evaluación del instructor, así como en las evaluaciones de 
los miembros del equipo con quien se presenta. 
 
Participación en 
clase y en línea 
20% 
Examen 1 20% 
Presentación en 
clase 
10% 
Controles de lectura 20% 
Examen 2 20% 
Caso de estudio 10% 
Total 100% 
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NOMBRE DE LA ASIGNATURA CICLO CLAVE DE LA ASIGNATURA 

Seminario de Política Pública Aplicada: Me Toca 
Dirigir 

  

 
NO. TIPO TITULO AUTOR EDITORIAL AÑO 
1. Libro Del administrador al gerente público: un 

análisis de la evolución y cambio 
de la administración pública, y del perfil 

de dirigentes de organizaciones 
gubernamentales.  

Cabrero, E INAP 1997 

2. Libro Más allá de la reinvención del gobierno: 
fundamentos de la Nueva 

Gestión Pública y presupuesto por 
resultados en América Latina. En D. 

Arellano 
(Coord.) 

Arellano, D Miguel Ángel Porrúa – Cámara de 
Diputados – CIDE 

2010 

3. Libro Public Administration Evolving: From 
Foundations 
to the Future 

Guy, M. E., & Rubin, M. M Routledge 2015 

4. Libro  Análisis de redes sociales para el estudio 
de la 

gestión y las políticas públicas: 
Aproximaciones y casos 

Ramírez de la Cruz, Edgar E CIDE 2016 
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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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Programas de Estudios Modalidad Escolarizada 

 
NOMBRE DE LA ASIGNATURA    
Derecho y Políticas 
Públicas 

 

 
CICLO  CLAVE DE LA ASIGNATURA  
 

 
  

 
OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA  
Conocer la función del Derecho en el Estadoy en particular como organiza y limita la 
administración pública.  
Analizar el marco constitucional como límite y guía para la regulación de políticas públicas, 
comprender la función del derecho como regulador de las relaciones entre el Gobierno y el 
particular. 

 
TEMAS Y SUBTEMAS  
El derecho frente a los problemas públicos 
 
1. Frente a qué tipo de problema social estamos y cuál es (son) el (los) problema(s) jurídicos 
2. Qué comportamiento se quiere modificar en qué sentido, ¿cuál es la finalidad 
3. Se trata de un problema regulatorio o de un problema de aplicación o un problema de la 
organización (Rulemaking/ adjudication) 
4. Cuál es el contexto jurídico 
- Constitucionalidad 
- Legalidad 
- Reglamentario/normas regulatorias 
- Actos administrativos 
- Hechos administrativos 
- Normas de la organización 
5. Las funciones legislativas, y administrativa. La función regulatoria en la Constitución 
6. El poder judicial y el conflicto. La interpretación jurisdiccional como contexto y parte del 
problema jurídico. 
 
Qué debe regularse y cómo 
 
1. La regulación económica, social, administrativa 
2. Better regulation, smart regulation 
3. La eficiencia, la eficacia, la efectividad 
4. La mejora regulatoria 
5. La evaluación del impacto regulatorio 
6. Regulación por riesgo y principio precautorio  
7. Decisiones administrativas en contextos de crisis (reglamento de urgencia, declaratorias 
de desastre, alertas de género, suspensión de garantías) 
8. La evaluación ex post 



CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS 
 
 

 

PLAN MAPP 

9. La mejora regulatoria y el test de proporcionalidad 
10. Las categorías sospechosas en los productos normativos 
11. La técnicas legislativas y reglamentarias 
12. El debido proceso de la decisión pública 
 
¿Qué es una constitución? 
 
 

1. Que son las normas /norma suprema 
2. Qué son los principios jurídicos 
3. Los derechos humanos como parámetros de las políticas públicas 
4. La interpretación constitucional y convencional   
5.  Supremacía y estabilidad como norma. 

•  
 
 
 
Política pública y los tribunales 
 

1. Las funciones de control jurisdiccional 
2. El Contencioso administrativo y el amparo 
3. El interés jurídico y el interés legítimo 
4. Los efectos de las sentencias 
5. Auto restricción y deferencia jurisdiccional. Las cuestiones de política las cuestiones 

técnicas 
6. Los tribunales como actores de la política pública 
7. Alcances de la función jurisdiccional 
8. Jueces y política pública 

 
 
El Poder Ejecutivo y la Administración Pública  
 
 

1. Poder Ejecutivo relaciones de sub-supra ordenación 
2. Administración pública y derechos humanos  
3. La función pública 

 
Las organizaciones públicas 
 

1. Las distintas formas de organización: centralización, desconcentración, 
descentralización, autonomía 

2. Los órganos reguladores 
3. El Estado empresario. Las empresas productivas del estado 
4. Los servidores públicos 
5. La competencia y la fundamentación (delegación, avocación, suplencia) 
6. Corrección funcional y calidad institucional 
7. Órganos reguladores 
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8. Órganos Constitucionales Autónomos 
 
Las técnicas de aplicación 
 
Los actos administrativos 
 
1. Acto administrativo e intereses generales 
2. Los elementos del acto administrativo 
3. Eficacia y efectos del acto administrativo 
4. La discrecionalidad administrativa 
5. La decisión administrativa y la escasez 
6. Los trámites y el debido proceso administrativo 
Los hechos administrativos 
1. Los hechos administrativos y el comportamiento humano 
2. Nudge y hecho administrativo 
 
 
Problemas públicos y contexto jurídico 
 

1. Conocer la estructura del Estado Mexicano, identificar los diversos niveles de gobierno y 
distinguir el orden constitucional. 

2. Comparar el federalismo mexicano con el modelo clásico norteamericano y el federalismo 
cooperativo alemán. 

3. Revisión de las implicaciones de las Leyes Generales y las facultades concurrentes en el 
modelo mexicano. 

 
 
Control del poder. Rendición de cuentas y sistema de responsabilidades de los 
servidores públicos 
 

1. Transparencia elemento esencial del Estado Constitucional 
2. Mecanismos de rendición de cuentas en el Estado Constitucional  
3. Análisis de la función de la Auditoría Superior de la Federación 
4. Comprender el concepto y fundamento de la responsabilidad de los servidores públicos, 

así como sus implicaciones. 
5. Análisis de la responsabilidad política, administrativa, penal y patrimonial. 
6. Establecer la necesidad de controlar el poder político. Señalar las diferencias entre control 

y sanción.  
 

 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
1. Comprender textos jurídicos 
2. Analizar problemas públicos desde la perspectiva jurídica 
3. Utilizar al derecho como herramienta para la búsqueda de soluciones a problemas 

públicos 
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CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN  
- Examen parcial: 30% 
- Participación y tareas: 5% 
- Estudio de casos a través de resoluciones jurisdiccionales relevantes 20%  
- Trabajo final: 45% 
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NOMBRE DE LA ASIGNATURA CICLO CLAVE DE LA ASIGNATURA 

Derecho y Políticas Públicas 2019  
 

NO. TIPO TITULO AUTOR EDITORIAL AÑO 
1. Libro Uso de normas jurídicas y toma 

de decisiones 
Calvo Soler, Raúl Gedisa, Barcelona 2003 

2. Libro Derecho administrativo Roldán Xopa, José Oxford University Press 2008 
3. Libro Regulatory law and policy, Cases 

and materials 
Shapiro, Sidney A., y Tomain 

Joseph 
Lexis publishing 1998 

4. Libro Understanding regulation, Theory, 
strategic and practice 

Baldwin, Robert, Cave Martin, 
Lodge Martin 

Oxford  

5. Libro Mejorar la regulación. Una guía de 
razones y de medios. Fundación 
Rafael del Pino & Marcial Pons, 
Madrid. Larrañaga, Pablo, 
Regulación 

Betancor, Andrés Porrúa 2009 

6. Libro Catastrophe. Risk and response Posner, Richard Oxford 2004 
7. Libro Historia de las Constituciones 

Mexicanas 
Rabasa, Emilio IIJ-UNAM  

8. Libro Introducción al concepto actual de 
Constitución, Introducción al 

concepto actual de Constitución”, 
Prólogo del libro ¿Qué es una 
constitución?, de Ferdinand 
Lassalle, Ariel Derecho, 2ª 

edición, Madrid 

Aja, Eliseo  2002 

9. Constitución  Artículos 1 y 133 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

  

 Libro Teoría del Derecho, 293-337 Huerta, Carla IIJ-UNAM  
 Libro Funciones del Derecho Atienza, Manuel Fontamara  
 Libro Funciones del Derecho FerrarI, Vicenzio   
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 Libro Conflictos normativos, pp. 7-76. Huerta, Carla IIJ-UNAM 2007 
 Libro Reclaming Accountability, USA Kitrosser Heidi University of Chicago Press 2015 
 Libro Cambio social y cambio jurídico Cossío Díaz, José Ramón Miguel Ángel Porrúa, ITAM 2001 
 Libro Reflexiones sobre el control difuso 

de convencionalidad (a la luz del 
Caso Cabrera García y Montiel 
Flores vs. México)”, La reforma 

humanista, Derechos humanos y 
cambio constitucional en México, 

259-304 

Ferrer Mac-Gregor, Eduardo Senado de la República-M.A. 
Porrúa-KAS-FHP 

2011 

  Expediente Varios 912/2010, 
Considerando Séptimo, 4 de 

octubre de 2011 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN 

DOF 2011 

 Libro Derecho Administrativo Alemán Mauer Harmut UNAM 2012 
 Libro Derecho administrativo García Adriana Oxford Press  
 Libro Derecho Administrativo Sánchez Medal Porrúa 1998 
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Programas de Estudios Modalidad Escolarizada 

 
NOMBRE DE LA ASIGNATURA    
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CICLO  CLAVE DE LA ASIGNATURA  

   
 

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA  
Este es un curso introductorio de conceptos de macroeconomía y desarrollo para la Maestría en Administración y 
Políticas Públicas (MAPP). El objetivo de este curso es ayudar a los estudiantes de la MAPP a obtener los 
fundamentos básicos para el entendimiento del funcionamiento de una economía abierta y de las principales 
teorías de crecimiento y desarrollo económico.  Este curso construye sobre el curso propedéutico en economía y 
los conceptos de microeconomía que adquirieron durante el verano y primer semestre. 

 
TEMAS Y SUBTEMAS  
Primera parte 
 
LA ECONOMÍA EN EL CORTO PLAZO 
 
1. Introducción a la macroeconomía 
Microeconomía vs Macroeconomía  
Sesión 1: i. Definición de microeconomía y macroeconomía. (Cap. 2 Mankiw) 
ii. Tipos de agentes económicos: consumidor, productor, gobierno. 
iii. Problema de cada agente (equilibrios parciales y equilibrio general). 
 
2. El ingreso y gasto de la economía (Cap. 23 Mankiw) 
Diagrama de flujo circular 
Sesión 2:  
i. Diagrama con dos sectores. 
ii. Diagrama con tres sectores. 
 
La medición del producto interno bruto 
Sesión 3:  
i. Definición y componentes del PIB. 
ii. PIB real vs PIB nominal y deflactor del PIB. 
iii. Evolución del PIB real de México. 
iv. PIB como indicador de bienestar económico (eficiencia vs equidad). 
 
3. Medición del costo de vida (Cap. 24 Mankiw) 
El índice de precios al consumidor (IPC) 
Sesión 4:  
i. Cálculo del IPC. 
ii. Problemas de medición del IPC. 
iii. El deflactor del PIB vs el IPC. 
Corrección de las variables económicas por los efectos de la inflación 
Sesión 5:  
i. Indexación. 
ii. Tasa de interés real vs tasa de interés nominal. 
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LA ECONOMÍA EN EL LARGO PLAZO 
 
4. El ahorro, la inversión y el sistema financiero (Cap. 26 Mankiw, 
https://www.gob.mx/shcp/articulos/conoce-a-las-22-instituciones-que-conforman-el-sector-hacendario?idiom=es ) 
Las instituciones financieras en México 
Sesión 6:  
i. Mercados financieros. (cómo interactúa el banco con hacienda) 
ii. Intermediarios financieros. 
El ahorro y la inversión en las cuentas nacionales 
Sesión 7:  
El mercado de fondos prestables 
Sesión 8:  
i. Oferta y demanda de fondos prestables. 
5. El sistema monetario (Cap. 29 Mankiw) 
El significado del dinero 
Sesión 9:  
i. Las funciones del dinero. 
ii. Tipos de dinero. 
iii. El Banco de México 
Los bancos y la oferta de dinero 
Sesión 9:  
 
i. Balance bancario 
ii. Creación de dinero  
iii. El multiplicador del dinero 
iv. Capital bancario, apalancamiento y la crisis financiera de 2008-2009 
Política monetaria 
Sesión 10:  
i. Operaciones de mercado abierto: CETES 
ii. Préstamos a bancos privados 
iii. Requerimientos de reservas 
iv. Problemas para controlar la oferta de dinero 
 
6. El crecimiento del dinero y la inflación (Cap. 30 Mankiw)  
La teoría clásica de la inflación 
Sesión 11: 
i. El nivel de precios y el valor del dinero 
ii. Oferta de dinero, demanda de dinero y equilibrio monetario 
iii. Los efectos de una inyección monetaria 
iv. La dicotomía clásica y la neutralidad monetaria 
v. La velocidad y la ecuación cuantitativa 
vi. El efecto Fisher 
Los costos de la inflación  
Sesión 12: 
i. Costos de suelas de zapatos 
ii. Costos de menú 
iii. Un costo especial de la inflación inesperada: redistribución arbitraria de la riqueza 
 
MACROECONOMÍA ABIERTA 
 
7. Macroeconomía de una economía abierta (Cap. 31 Mankiw) 
Los flujos internacionales de bienes y capital 
Sesión 13: 
i. El flujo de bienes: exportaciones, importaciones y exportaciones netas 
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ii. El flujo de recursos financieros: el flujo de salida neta de capital 
iii. Ahorro, inversión y su relación con los flujos internacionales 
Tipos de cambio real y nominal 
Sesión 14: 
La paridad del poder de compra 
Sesión 15: 
 
8. Una teoría macroeconómica de la economía abierta (Cap. 32 Mankiw) 
Oferta y demanda de fondos prestables y de divisas 
Sesión 16: 
i. El mercado de fondos prestables en una economía abierta 
ii. El mercado de cambio de divisas 
Equilibrio en la economía abierta 
Sesión 17:  
i. Flujo de salida neta de capital 
Efectos de políticas y factores externos en una economía abierta: efecto Trump 
Sesión 18: 
i. Déficits presupuestarios del gobierno 
ii. Política comercial 
iii. Inestabilidad política y fuga de capital 
 
9. Producción y crecimiento  
 
Sesión 19 

i. Productividad 
 

Sesión 20 
i. Crecimiento económico y política pública 
ii. Crecimiento económico vs Desarrollo económico 

 
Sesiones 21, 22, 23 y 24  

i. Teoría del desarrollo 
 
Sesión 25 

i. Instituciones y desarrollo 
 
Sesión 26 

i. El papel del Estado en el desarrollo 
 

Sesión 27 
i. Teoría de la regulación 

 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
Se pretende que al final del curso, el estudiante de la MAPP: 

• Sea capaz de identificar qué es la macroeconomía. 
• Entienda qué es y cómo se mide el ingreso nacional, inflación, tasa de interés. 
•  Entienda los fundamentos de una economía abierta, incluyendo comercio internacional y tipo de cambio 
•  Sea capaz de identificar las distintas teorías de desarrollo y sus implicaciones para política económica 

 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN  
Participación y Asistencia.  Se requiere que los estudiantes atiendan todas las clases.  Asimismo, se espera que 
cada estudiante lea el material asignado antes de presentarse a clase. 
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Ejercicios.  Cada estudiante deberá concluir los ejercicios que les sean asignados 

Examen de medio curso.  Tendrá lugar a la mitad del semestre durante el horario de clase 
Examen final. 
Evaluación: 

Asistencia y participación  10% 
Ejercicios    20% 

Examen de medio curso  20% 
Examen Final    50% 
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NOMBRE DE LA ASIGNATURA CICLO CLAVE DE LA ASIGNATURA 

Conceptos de Macroeconomía y Desarrollo para la 
Administración y Políticas Públicas 
Maestría en Administración y Políticas Públicas 

  

 
NO. TIPO TITULO AUTOR EDITORIAL AÑO 
1. Libro  Principios de Economía Ben S. y R. Frank McGraw-Hill 2007 
2. Libro Macroeconomía con Aplicaciones a 

américa Latina 
Mochón, F. y Carreón, V McGraw-Hill 2013 

3. Libro Economía Samuelson, Paul A., y William D. 
Nordhaus 

McGraw-Hill 2002 

4. Libro Principios de Economía Mankiw, G Cengage Learning 2012 
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
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Programas de Estudios Modalidad Escolarizada 

 
NOMBRE DE LA ASIGNATURA    
MÉTODOS CUANTITATIVOS  

 
CICLO  CLAVE DE LA ASIGNATURA  

   
 

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA  
Al finalizar el curso se espera que los alumnos sean capaces de: 
 
i. Conocer y aprender técnicas cuantitativas útiles para el análisis de políticas públicas. 
 
ii. Utilizar diversas técnicas estadísticas para el análisis de datos. 
 
iii. Utilizar sofware computacional para el análisis de datos; Excel, Stata y R. 

 
TEMAS Y SUBTEMAS  
Tema 1 
 
Introducción al curso y temario. 
Datos, Información y Decisiones. 
Gráficos e histogramas. 
Probabilidad Básica. 
Tema 2 
Repaso de Estadística Descriptiva. 
Estadística Descriptiva para intervalos. 
Distribuciones de probabilidad discreta. Introducción: 
• Evaluación del lab 
• Mini casos (3) 
• Tareas 
Entrega tarea 1 
 
Tema 3 
  
Distribución normal y otras distribuciones continuas. 
 
Tema 4 
 
Muestras y Distribuciones Muestrales. 
Entrega Mini-caso 1 (individual) 
Tema 5 
 
Estimación de intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. 
Tema 6  
Análisis de Varianza (ANOVA) 
Entrega tarea 2 
Tema 7 
Análisis de Varianza 
(ANOVA) (continuación). 
 
Tema 8 
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Prueba Chi-Cuadrada y 
Pruebas No-Paramétricas 
 
Distribución de mini-caso 1 e instrucciones, para ser entregado resuelto en el laboratorio, el 4 de marzo. 
Entrega tarea 3 
Tema 9 
Regresión lineal simple 
Tema 10 
 
Introducción a regresión lineal múltiple 
Tema 11 
Entrega mini-caso 2 (individual) 
Base de datos, escrito. 
Tema 12 
 
Regresión lineal múltiple 
Tema 13 
 
Construcción de un modelo de regresión lineal múltiple 
Entrega tarea 5 
Tema 14 
Regresión lineal múltiple: 
Ejemplos y temas adicionales 
Especificación modelo 
Tema 15 
 
Regresión lineal múltiple. 
Violaciones sobre MCO 
 
Entrega tarea 6 
Tema 16 
 
Regresión lineal múltiple: 
Más sobre violaciones MCO 
Repaso examen parcial 
 
 

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

 
 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN  
ACREDITACIÓN DEL CURSO: para acreditar el curso se requiere obtener una calificación mínima de 6/10 la cual 
se conforma de la siguiente manera: 
 

Exámenes parciales    
Primer examen 15

% 
En salón de clase. Temas I 

Segundo examen 15
% 

En el salón de clase. Temas II 

Tercer examen 20
% 

En la sala de computo. Temas I y II 

Presentación Final 25 Modelo,  Temas I, II y III 
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% Marco teórico 
Regresión múltiple 
Interpretación 
Metodología extra 
Resultados 
Recomendaciones 

Laboratorio 10
% 

  

Mini-casos 15
% 

 Temas I y II 
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NOMBRE DE LA ASIGNATURA CICLO CLAVE DE LA ASIGNATURA 
MÉTODOS CUALITATIVOS 2019  

 
NO. TIPO TITULO AUTOR EDITORIAL AÑO 
1. LIBRO Statistics for Business and Economics Anderson, S. W. Cengage Learning 2011 
2. LIBRO Statistics for Managers Using Microsoft 

Excel 
Levine, D. M., Stephan, D. F., Timothy C. 

Krehbiel & Mark L. Berenso 
Prentice Hall 2008 

3. LIBRO Análisis econométrico 3ª edición Greene, W. H Prentice hall 1998 
4. LIBRO Using R for Introductory Econometrics. Heiss, Florian CreateSpace Independent Publishing 

Platform 
2016 

5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
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