Anexo 8.3
Programa Condensado

Materia o unidad de aprendizaje: Gestión del Contexto de las Políticas
Públicas y Privadas
Licenciatura: Administración de Energía y Desarrollo Sustentable
Semestre: 7
Semana

Tema

Actividades, Tareas, Exámenes

Última actualización: Julio 2016
Plan:401
Créditos: 4
Bibliografía

1

Introducción al curso por el maestro
Unidad 1

Presentación del maestro, exponer
evaluación de la Unidad de
aprendizaje.

Wayne, P. (2007).Políticas Públicas. Miño y
Dávila. FLACSO México.

2

El análisis y el proceso de las políticas
públicas.

Investigar y analizar los temas
indicados para exponer en clase.

Wayne, P. (2007).Políticas Públicas. Miño y
Dávila. FLACSO México.

Clasificación de la Gestión
Estructura y proceso de la Política
Pública y sus implicaciones.

Realizar, mapa conceptual para todas
las exposiciones, describiendo el
contenido y desarrollo de la
exposición.
Todos los alumnos del grupo deben
realizar lectura previa a la exposición
sobre los temas establecidos.

Medellín Torres (2004) La Política de las
políticas públicas. Propuesta teórica y
metodológicas para el estudio de las políticas
públicas en países con frágil institucionalidad.
CEPAL, Santiago de Chile.

3

Estructura y proceso de la Política
Privada y sus implicaciones.
Clasificación de la Gestión Pública y
privada, sus fundamentos teóricos y
procesos de las estrategias de su
planeación
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Exposición de estudio de caso,
haciendo una comparación en la
actualidad, y veinte años atrás.
Investigar y analizar los temas
indicados para exponer en clase.

Aguilar, Luis F. “El aporte de la política pública
y la Nueva Gestión Pública a la gobernanza”.
XII Congreso Internacional del CLAD sobre la
Realizar, mapa conceptual para todas Reforma del Estado y de la Administración
las exposiciones, describiendo el
Pública. Sto. Domingo, República Dominicana,
contenido y desarrollo de la
30 oct. – 2 nov. 2007.
exposición.
Todos los alumnos del grupo deben
realizar lectura previa a la exposición
sobre los temas establecidos.
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4

Exposición de estudio de caso.
Investigar y analizar los temas
indicados para exponer en clase.

El gobierno y la gobernanza
La nueva Gestión Publica
Gestión estratégica
Gestión de Calidad
Gestión de la Política en lo público
Gestión de la Política en lo privado

Realizar, mapa conceptual para todas
las exposiciones, describiendo el
contenido y desarrollo de la
exposición.

Wayne, P. (2007).Políticas Públicas. Miño y
Dávila. FLACSO México. México.
Medellín Torres (2004) La Política de las
políticas públicas. Propuesta teórica y
metodológicas para el estudio de las políticas
públicas en países con frágil institucionalidad.
CEPAL, Santiago de Chile.

Todos los alumnos del grupo deben
realizar lectura previa a la exposición
sobre los temas establecidos.
Exposición de estudio de caso

5

Capítulo 1 y 2.
¿Por qué actuar? El colapso del libro
de Quadri de la Torre, G.
Economía, Recursos Naturales y medio
ambiente.
La red de sustentabilidad
Los economistas y la sustentabilidad
Economía de recursos humanos
Recursos naturales no renovables y
renovables
Economía ambiental
Impuestos ambientales
Sistema de tope y mercado
Definición de derecho y propiedad

Rev.:4

Evidencia 1
Cuadro de doble entrada y ensayo
que contenga la estructura y el
proceso de la política pública y sus
implicaciones, código conducta.
Investigar y analizar los temas
indicados para exponer en clase.
Realizar, mapa conceptual para todas
las exposiciones, describiendo el
contenido y desarrollo de la
exposición.
Todos los alumnos del grupo deben
realizar lectura previa a la exposición
sobre los temas establecidos.

Ref: PR-SL-FL-01

Wayne, P. (2007).Políticas Públicas. Miño y
Dávila. FLACSO México. México.
Medellín Torres (2004) La Política de las
políticas públicas. Propuesta teórica y
metodológicas para el estudio de las políticas
públicas en países con frágil institucionalidad.
CEPAL, Santiago de Chile
Quadri de la Torre, G. (2006) Políticas Públicas
y sustentabilidad y medio ambiente. Miguel
Ángel Porrúa, México

FO-SL-FL-03
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6

7

Capítulo 3.
Sustentabilidad
Economía y sustentabilidad
El largo plazo y las generaciones
futuras
Capital ecológico
Un modelo económico de
sustentabilidad
La importancia del futuro a largo plazo
Sustitución de recursos naturales
Producción y formación de capital
Problemas con el modelo neoclásico
de sustentabilidad

Capítulo 4.
Bienes públicos y la tragedia
La naturaleza de los bienes públicos
El gradiente de lo publico
El gradiente de lo público y el valor
Commons

Investigar y analizar los temas
indicados para exponer en clase.

Wayne, P. (2007).Políticas Públicas. Miño y
Dávila. FLACSO México. México.
Quadri de la Torre, G. (2006) Políticas Públicas
Realizar, mapa conceptual para todas y sustentabilidad y medio ambiente. Miguel
las exposiciones, describiendo el
Ángel Porrúa, México
contenido y desarrollo de la
Defensa legal contra delitos ambientales
exposición.
Todos los alumnos del grupo deben
realizar lectura previa a la exposición
sobre los temas establecidos.
Exposición de estudio de caso
Evidencia 2
Ensayo en donde se analice el
gobierno y la gobernanza
(Cinco cuartillas).
Investigar y analizar los temas
indicados para exponer en clase.

Comisión de las Comunidades Europeas. “La
Gobernanza Europea. Un Libro Blanco”.
Realizar, mapa conceptual para todas Bruselas, 25 de Julio de 2001.
las exposiciones, describiendo el
contenido y desarrollo de la
Medellín Torres (2004) La Política de las
exposición.
políticas públicas. Propuesta teórica y
Todos los alumnos del grupo deben
metodológicas para el estudio de las políticas
realizar lectura previa a la exposición públicas en países con frágil institucionalidad.
sobre los temas establecidos.
CEPAL, Santiago de Chile.
Exposición de estudio de caso

8

Capítulo 5.
Instituciones y sustentabilidad
La importancia de las instituciones
¿Qué son las instituciones?
Instituciones formales e informales
Instituciones y organizaciones
Rev.:4

Quadri de la Torre, G. (2006) Políticas Públicas
y sustentabilidad y medio ambiente. Miguel
Ángel Porrúa, México
Defensa legal contra delitos ambientales
Investigar y analizar los temas
Medellín Torres (2004) La Política de
indicados para exponer en clase.
las políticas públicas. Propuesta teórica y
metodológicas para el estudio de las políticas
Realizar, mapa conceptual para todas públicas en países con frágil institucionalidad.
las exposiciones, describiendo el
CEPAL, Santiago de Chile.
contenido y desarrollo de la
Ref: PR-SL-FL-01
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Instituciones : unas dentro de otras
Instituciones, sustentabilidad y
desarrollo economico
Origen de las instituciones y cambio
institucional

exposición.
Todos los alumnos del grupo deben
realizar lectura previa a la exposición
sobre los temas establecidos.

Quadri de la Torre, G. (2006) Políticas Públicas
y sustentabilidad y medio ambiente. Miguel
Ángel Porrúa, México
Defensa legal contra delitos ambientales

Exposición de estudio de caso
9

Capítulo 6.
La propiedad
Un gradiente en la propiedad
La propiedad y los problemas
ambientales
Los problemas con la propiedad
privada
El estado y la propiedad privada
Los problemas de la ausencia de
propiedad

10

Capítulo 7.
Otros factores instituciones
importantes.
Costos de transacción
La lógica de la acción colectiva
Elección racional y elección publica
Información
Instituciones para la sustentabilidad

Examen Parcial
Investigar y analizar los temas
indicados para exponer en clase.

Medellín Torres (2004) La Política de las
políticas públicas. Propuesta teórica y
metodológicas para el estudio de las políticas
Realizar, mapa conceptual para todas públicas en países con frágil institucionalidad.
las exposiciones, describiendo el
CEPAL, Santiago de Chile.
contenido y desarrollo de la
exposición.
Quadri de la Torre, G. (2006) Políticas Públicas
Todos los alumnos del grupo deben
y sustentabilidad y medio ambiente. Miguel
realizar lectura previa a la exposición Ángel Porrúa, México
sobre los temas establecidos.
Defensa legal contra delitos ambientales
Exposición de estudio de caso
Investigar y analizar los temas
indicados para exponer en clase.

Medellín Torres (2004) La Política de las
políticas públicas. Propuesta teórica y
metodológicas para el estudio de las políticas
Realizar, mapa conceptual para todas públicas en países con frágil institucionalidad.
las exposiciones, describiendo el
CEPAL, Santiago de Chile.
contenido y desarrollo de la
Quadri de la Torre, G. (2006) Políticas Públicas
exposición.
y sustentabilidad y medio ambiente. Miguel
Todos los alumnos del grupo deben
Ángel Porrúa, México
realizar lectura previa a la exposición
sobre los temas establecidos.
Exposición de estudio de caso

11

Capítulo 8.
Rev.:4

Evidencia 3
Política Privada y sus implicaciones
con criterios de objetividad y
honestidad.
Investigar y analizar los temas
Ref: PR-SL-FL-01

Aguilar Villanueva, Luis F. Gobernanza y
FO-SL-FL-03
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12

13

¿Qué hacer?
Problemas típicos y su interpretación
Panorama
Bases constitucionales
Leyes, instituciones y políticas publicas
Instrumentos para las políticas
publicas
Instrumentos regulatorios
Instrumentos económicos
Provisión directa por parte del Estado
Instrumentos contractuales
Acciones colectivas, información y
educación
Capítulo 9.
El territorio.
Áreas naturales protegidas (ANP)
Las ANP como instituciones
Importancia y efectividad
Necesidades y dificultades
Objetivos y categorías
Ordenamiento ecológico del territorio
(OET)
Planes y programas de desarrollo
urbano
Evaluación de impacto ambiental (EIA)
Costo
Instrumentos contractuales
derechos de propiedad y vida silvestre
Compra de tierras
Pagos por servicios ambientales
Compra por derecho de desarrollo
Arrendamiento de tierras
Compra de servidumbre
Usufructos
Fideicomisos
Nueva reforma agraria y gestión
Capítulo 10.
Regulación: Normas y Permisos.
Rev.:4

indicados para exponer en clase.
Realizar, mapa conceptual para todas
las exposiciones, describiendo el
contenido y desarrollo de la
exposición.
Todos los alumnos del grupo deben
realizar lectura previa a la exposición
sobre los temas establecidos.

gestión pública. FCE. México, 2006.

Exposición de estudio de caso

Cantú Chac, M. (2010) Políticas Públicas.
Participación ciudadana en las políticas
Públicas. Siglo XXI Editores, México.

Investigar y analizar los temas
indicados para exponer en clase.
Realizar, mapa conceptual para todas
las exposiciones, describiendo el
contenido y desarrollo de la
exposición.
Todos los alumnos del grupo deben
realizar lectura previa a la exposición
sobre los temas establecidos.

Medellín Torres (2004) La Política de las
políticas públicas. Propuesta teórica y
metodológicas para el estudio de las políticas
públicas en países con frágil institucionalidad.
CEPAL, Santiago de Chile.

Aguilar, Luis F. “El aporte de la política pública
y la Nueva Gestión Pública a la gobernanza”.
XII Congreso Internacional del CLAD sobre la
Reforma del Estado y de la Administración
Pública. Sto. Domingo, República Dominicana,
30 oct. – 2 nov. 2007.

Exposición de estudio de caso
Evidencia 4
Proceso de la gestión pública y
privada en problemas sociales
(Proyecto de accione para resolver
las dificultades)

Investigar y analizar los temas
indicados para exponer en clase.

Ref: PR-SL-FL-01

Medellín Torres (2004) La Política de las
políticas públicas. Propuesta teórica y
FO-SL-FL-03
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14

15
16

Normas oficiales
Fundamentación y eficiencia
Mecanismos de normalización
Alcance económico de las normas
Gobiernos locales
Problemas y limitaciones de las
normas
Regulación directa
Normas oficiales
Fundamentación y eficiencia
Mecanismos de normalización
Alcance económico de las normas
Gobiernos locales
Problemas y limitaciones de las
normas
Regulación directa
Entrega de evidencias y entrega de
resultados
Entrega de Resultados en SIASE

17

Asesorías segunda Oportunidad

18

Segunda Oportunidad

19

Segunda Oportunidad
Entrega de Resultados en SIASE

20

Realizar, mapa conceptual para todas metodológicas para el estudio de las políticas
las exposiciones, describiendo el
públicas en países con frágil institucionalidad.
contenido y desarrollo de la
CEPAL, Santiago de Chile.
exposición.
Todos los alumnos del grupo deben
realizar lectura previa a la exposición
sobre los temas establecidos.

Entrega del PIA.
Diseñar una propuesta de programa
que contenga los elementos básicos
de un código ético así como los
elementos de responsabilidad social

Bibliografía utilizada

Examen

No Aplica

No aplica

No Aplica

Exposición de clases y entrega de
evidencias
Exposición de clases y entrega de
evidencias
No aplica
No aplica

Bibliografía Sugerida
Bibliografía Sugerida
No Aplica
No Aplica

ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO
Evidencia 1. Cuadro de doble entrada y un ensayo que contenga la estructura y el proceso de la política pública y sus
implicaciones, código conducta. Valor 8%
Evidencia 2. Ensayo en donde se analice el gobierno y la gobernanza. Valor 8%
Examen Valor 20%
Evidencia 4. Cuadro de doble entrada y ensayo en donde se presenten los programas que se están implementando en la
política privada y la importancia y beneficio social y empresarial Valor 8%
Evidencia 5. Ensayo donde se describa el proceso de la gestión pública y privada debe mostrarse específicamente en torno a
Rev.:4
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un problema local de contaminación ambiental, laboral, derechos humanos y anticorrupción. Valor 8%
6. Exposición en equipo y entrega de la exposición en power point. Valor 8%
7. Examen. Valor 20% c/u
8. PIA Elaboración de un proyecto con una visión analítica, crítica y con posible solución a un problema analizado y en donde
se desarrolle la gestión de una política pública. Valor 20%
Realizará casos prácticos y problemas.
Investigará conceptos,
definiciones, clasificaciones sobre diferentes temas vistos durante el semestre, aplicando la autoevaluación.
Investigación y critica de temas de actualidad relacionados con el área a través de Método de Casos Prácticos y Solución de
Problemas
Requisito Para Entrega De Producto Integrador: Caso Practico de Valores
“Trilogy software” en inglés.

EVALUACIÓN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cuadro de doble entrada y ensayo c/u 4 puntos
8
Ensayo
8
Examen:valor
20
Cuadro de doble entrada y ensayo c/u 4 puntos
8
Ensayo
8
Exposición en equipo y entrega de la exposición en power point. Valor 8 %
Examen. Valor
20%
PIA
20
Calificación
100

BIBLIOGRAFÍA TEXTO
•

Aguilar Villanueva, Luis F. Gobernanza y gestión pública. FCE. México, 2006.

•
Aguilar, Luis F. “El aporte de la política pública y la Nueva Gestión Pública a la gobernanza”. XII Congreso Internacional del CLAD
sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública. Sto. Domingo, República Dominicana, 30 oct. – 2 nov. 2007.
•

Cantú Chac, M. (2010) Políticas Públicas. Participación ciudadana en las políticas Públicas. Siglo XXI Editores, México.

•
Medellín Torres (2004) La Política de las políticas públicas. Propuesta teórica y metodológicas para el estudio de las políticas
públicas en países con frágil institucionalidad. CEPAL, Santiago de Chile.
•
Quadri de la Torre, G. (2006) Políticas Públicas y sustentabilidad y medio ambiente. Miguel Ángel Porrúa, México
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•
Vargas Castro, José Alejandro (2006). El desarrollo local en el contexto de la globalización: res casos de estudio en el Estado de
México: San Mateo Atenco, Valle de Bravo, y Villa Guerrero, INAP, México
•

Wayne, P. (2007).Políticas Públicas. Miño y Dávila. FLACSO México. México

•
Alcántara Sáez, Manuel. “Gobernabilidad, crisis y cambio. Elementos para el estudio de la gobernabilidad de los sistemas políticos
en épocas de crisis”. Fondo de Cultura Económica. México, 1995.
•
Blanco, Ismael y Gomà, Ricard (2003). “La Crisis del Modelo de Gobierno Tradicional. Reflexiones en torno a la Governance
Participativa y de Proximidad” en Gestión y Política Pública. Volumen XII, Número 1. CIDE. Primer semestre. México.
•
Comisión de las Comunidades Europeas. “La Gobernanza Europea. Un Libro Blanco”. Bruselas, 25 de Julio de 2001.
•
OCDE (1998). “La transformación de la gestión pública. Las reformas en los países de la OCDE”. MAP.
•
Prats i Català, Joan (2005). “De la Burocracia al Management, del Management a la Gobernanza”. Instituto Nacional de
Administración Pública. Madrid.

Bibliografía complementaria
•
Aquino Casilla, Teófilo César (2007). “Generación de conocimiento en red: coordinación y actividades de capacitación en la Red de
Expertos Iberoamericanos en Energía” en XII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública.
Santo Domingo, República Dominicana.
•
García Laval, Bettina y Napolitano, Andrea (2007). “La experiencia de la Red Provincial de Formación y Capacitación de la
Provincia de Buenos Aires” en XII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública. Santo
Domingo, República Dominicana.
•
Klingner, Donald E. y David Arellano Gault (2006). “La Ley del Servicio Profesional de Carrera en México: Gobernanza, Cultura
Política y Reforma de la Administración Pública” en Revista Servicio Profesional de Carrera. Vol. III, núm. 6, México, segundo semestre.
Fuentes electrónicas
•
Red Latinoamericana de Centro de Conocimiento de Gestión del Recusos Hídricos http://ec.europa.eu/europeaid/where/latinamerica/regional-cooperation/ralcea/index_es.htm, última revisión 17/02/2013
•
Comisión Europea http://ec.europa.eu/index_es.htm última revisión 17/02/2013
•
•
Daena International Journal of God Conscience http://www.daenajournal.org/ última revisión 17/02/2013

ccp. Secretarios Académicos
ccp. Auxiliar Académico
ccp. Alumno
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