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TEMARIO  
1. Conceptos de políticas públicas, y su origen y desarrollo 

Identificar los conceptos de políticas públicas, su origen y desarrollo, que le 
permiten al estudiante conocer el funcionamiento de las políticas públicas desde 
su origen y desarrollo, para que pueda comprender la implementación de las 
políticas públicas. 

• Conceptos básicos de políticas públicas 
• Conceptos secundarios de políticas públicas. 
• Origen y desarrollo del estudio de las políticas públicas. 
• Origen y desarrollo del estudio de las políticas públicas en México 

 
2. Tipos de políticas Públicas y/o fases del diseño de una política púbica 

Diferenciar los tipos de políticas públicas, así como las fases que recomiendan los 
teóricos utilizar para el diseño de una política pública, para que el estudiante 
pueda distinguir los tipos y las fases que componen una política pública 
implementada a nivel federal, estatal o municipal. 

•Enfoques y teorías de políticas públicas. 
•Rasgos de los tipos de políticas públicas 
•Fases de una política pública de acuerdo con diferentes autores. 
•Rasgos del enfoque estructural funcionalista en las políticas públicas. 

 
3. Elementos y/o actores de las políticas públicas 

Identificar los elementos y/o actores que participan en las políticas públicas, para 
que los estudiantes puedan diferencias los elementos y/o actores que intervienen 
de acuerdo con el tipo de política pública aplicada a nivel federal, estatal o 
municipal. 

•Actores políticos en la política pública  
•Actores económicos en la política pública 
•Actores sociales de una política pública 
•Actores nacionales, estatales y municipales que intervienen en una política 
pública 
•Evaluación de una política pública  
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