Nombre del curso

Economía Pública

Área de formación

Área de formación básica común obligatoria

Tipo de curso
Número de créditos

Curso
7

Número de horas totales

112 horas

Modalidad

Presencial

Objetivos
General
Examinar los fundamentos del bienestar económico y la racionalidad para la existencia del
gobierno.
Específicos
- Analizar la evolución que han tenido las diferentes teorías para explicar las finanzas
públicas.
- Discutir las políticas públicas desde la perspectiva del gasto y el ingreso del gobieno.
Especifivamente analizar las características de la economía pública en México
considerando las reformas que se han gestado a lo largo del tiempo.ón y globalización.
Contenido temático
1.- El papel del sector público en la economía
1.1 Estado y eficiencia económica
1.2 La existencia de bienes públicos como monopolios naturales
1.3 El debate sobre la privatización – regulación de monopolios
1.4 Externalidades y capacidad de respuesta del Estado
2.- Teorías para comprender el papel de la economía pública
2.1 El concepto de la economía pública y la intervención del Estado
2.2 La teoría de las Finanzas Públicas.
2.3 Teoría de la Tributación
2.4 Teoría del Federalismo Fiscal
3.- La empresa pública en el contexto económico
3.1 Origenes de la empresa pública
3.2 Sectores económicos de participación de la empresa pública
3.3 Funciones y coordinación con otras instancias públicas y privadas
3.4 Eficiencia
3.5 Restricciones
4.- Temas selectos para el estudio de la economía pública
4.1 Federalismo fiscal en México
4.2 Relaciones fiscales intergubernamentales
4.3 Reformas fiscales
4.4 La política de precios en el sector público

4.5 Modelos de imposición óptima y esquemas de recaudación
4.6 Regulación de la competencia
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Criterios de evaluación
Elaboración de ensayo final (50 puntos) – Hacia el final del semestre el estudiante
deberá desarrollar un ensayo que de cuenta de los conocimientos adquiridos en el
curso teniendo en cuenta el rigor científico y la calidad de la bibliografía empleada.
Controles de lectura (30 puntos) – Con una semana de antelación se pedirá que los
estudiantes desarrollen un control de lectura sobre el tema que será desarrollado en
la clase correspondiente.
Participación (20 puntos) – Calidad y consistencia de las aportaciones a la clase.
Nombre del curso

Políticas Públicas y Desarrollo

Área de formación

Área de formación básica común obligatoria

Tipo de curso

Curso

Número de créditos

7

Número de horas totales

112 horas

Modalidad

Presencial

Objetivos
En este curso se analizan los avances logrados en teorías y métodos de investigación
sobre el papel de la política pública en los procesos de desarrollo desde una perspectiva
internacional, comparando experiencias observadas en México, América Latina y otras
regiones del mundo. El objetivo es propiciar el dialogo y la discusión académica entre los
participantes del curso enfocado al análisis crítico de las intenciones por desarrollar
emprendidas por el Estado y sus implicaciones en los procesos de cambio social más
amplios, así como en las condiciones de vidas de las regiones y comunidades locales que
son seleccionadas como poblaciones objetivo de diversas políticas de desarrollo. El curso
ofrece la oportunidad de explorar líneas de investigación sobre política pública y
desarrollo y avanzar en la construcción de modelos explicativos de procesos observados
en diversos contextos institucionales, políticos y sociales.e democratización y
globalización.
Contenido temático
1. Enfoques teóricos
1.1 Teorías sobre el papel del sector público en la procuración del desarrollo.
1.2 Instituciones, modelos de gobierno y desarrollo, debates y lecciones
1.3 El debate sobre planeación y desarrollo
1.4 Las grandes orientaciones de las políticas de desarrollo: sustentabilidad, justicia y
crecimiento.
2. Experiencias nacionales
2.1 La investigación sobre modelos de desarrollo nacional.
2.2 Regulación de mercado y objetivos de desarrollo.
2.3 La investigación sobre políticas de combate a la pobreza.
2.4 Modelos de transformación productiva regional.
3. Investigación y diseño de políticas con enfoque internacional.

3.1 La investigación sobre integración económica regional como opción para el desarrollo.
3.2 Perspectivas internacionalistas sobre política de desarrollo y cooperación internacional
3.3 Aportaciones y desventajas de los grandes proyectos/eventos como política de
desarrollo.
3.4 Criticas a los modelos interpretativos de los procesos de integración y cooperación
internacional para el desarrollo.
4. El diseño de opciones alternativas
4.1 La negociación de la prosperidad y la planeación sectorial.
4.2 Los límites de la transferencia de conocimientos en política publica.
4.3 Conclusiones generales sobre política pública y desarrollo.
4.4 Estudios de caso: presentación de trabajos finales.
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Criterios de evaluación
Elaboración de ensayo final (25 puntos) – Hacia el final del semestre el estudiante
deberá desarrollar un ensayo que de cuenta de los conocimientos adquiridos en el
curso teniendo en cuenta el rigor científico y la calidad de la bibliografía empleada.
Ensayo crítico (25) – En este producto intermedio se desarrollarán de manera crítica
los enfoques teóricos abordados en el curso.

Análisis crítico de una intervención pública (25 puntos) – El estudiante presentará y
debatirá un caso de intervención pública haciendo uso de elementos teóricos.
Participación (25 puntos) – Calidad y consistencia de las aportaciones a la clase.
	
  

