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Nombre de la asignatura ELECCIÓN PÚBLICA 

Asesor  Manuel Palma Rangel 

Presentación del asesor  Doctor en Economía Política por la Universidad de Essex, Inglaterra; Maestro en Gobierno y Asuntos 
públicos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-México) y, Licenciado en 
Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. He sido profesor de la Facultad de 
Economía desde hace más de15 años, impartiendo las asignaturas Teoría y Política monetaria, Taller 
de métodos cuantitativos, Economía pública, Finanzas públicas y Elección pública. He sido profesor 
del Diplomado de Transparencia y combate a la corrupción y del Doctorado en Políticas Públicas, 
impartidos por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE). Impartí la Maestría en 
Seguridad Nacional en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina Armada 
de México, así como el Diplomado en Seguridad Nacional en el Instituto Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM). Profesionalmente, he desempeñado cargos públicos en el Instituto Federal Electoral,   
Secretaría de Seguridad Pública Federal, Comisión Nacional de Seguridad y, actualmente, soy 
Subsecretario de Control Penitenciario del Estado de México. 

Semestre Núcleo Terminal  

Requisito Ninguno 

Objetivo general de la asignatura Al finalizar el curso el alumno analizará las características del Estado contemporáneo a partir de 
diferentes enfoques teóricos, enfatizando la influencia de los objetivos e intereses de los hacedores 
de la política económica y de la institucionalidad y las organizaciones en que desempeñan sus 
actividades de toma de decisiones, como mecanismo que busca corregir fallas de mercado y que, a 
su vez, genera fallas del gobierno. 

Contenido UNIDAD I Elección pública: campo de estudio e instrumentos 
I.1 Racionalidad de los agentes. 

I.1.1 Racionalidad económica. 
I.1.2 Racionalidad política. 

I.2 Fallas de mercado y fallas del gobierno. 
I.3 Economía del bienestar y elección pública. 
I.4 Teorías del Estado contemporáneo. 
 
UNIDAD II Teorías macroeconómicas del estado 
II.1 Teoría contractualista. 

II.1.1 Necesidad del contrato constitucional. 
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II.1.2 Constitución: contrato so1cial o función de bienestar. 
II.1.3 Contratos tipo. 
II.1.4 División de poderes. 
II.1.5 Generalidades sobre proceso legislativo. 

II.2 Teoría de búsqueda de la renta. 
II.3 Maximización del tamaño del gobierno. 
II.4 Presupuesto público y elección pública. 
II.5 Grupos de interés y coaliciones políticas. 
 
UNIDAD III Proceso político 
III.1 Poder y toma de decisiones. 
III.2 Racionalidad y toma de decisiones. 
III.3 Análisis de las organizaciones. 
III.4 Discrecionalidad del proceso político. 
 
UNIDAD IV El gobierno 
IV.1 Burocracia y Estado. 
IV.2 Gobierno: definición y medición. 
IV.3 Gran gobierno: causas y consecuencias. 
IV.4 Política de la burocracia. 
IV.5 Crecimiento y cambio del gobierno y la administración. 
IV.6 Gobierno burocrático y sus estrategias. 
 
UNIDAD V Reforma del gobierno  
V.1 Teorías de la organización. 
V.2 Cambio organizacional: enfoques, conceptos y controversias. 
V.3 Transformación institucional en organizaciones gubernamentales. 
V.4 Organización y situación actual del gobierno. 

Metodología de trabajo  El curso está dividido en 16 sesiones sabatinas, de una hora cada una, a las cuales deberá acudir con 
los temas previamente estudiados, según la dosificación temática, salvo alguna indicación adicional 
por parte del profesor. La asistencia a las asesorías forma parte de la calificación final del curso. 

Reglamento interno  Deberá atender las siguientes reglas:                    

• Participar durante la sesión, expresando opiniones, reflexiones o dudas referentes al tema que 
se esté abordando. 
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• Respetar las opiniones y puntos de vista de los integrantes del curso.  

• Mantenerse informado acerca de la situación social, económica y política del país, así como del 
exterior.   

Criterios de evaluación  Para acreditar la asignatura deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

• La evaluación tomará en cuenta la asistencia a las asesorías sabatinas, diez actividades de 
aprendizaje y dos exámenes parciales.  

• La asistencia a las asesorías sabatinas representa el 10% de la calificación total del curso. 

• Cada actividad de aprendizaje aporta 4% a la calificación, por lo que en conjunto representan el 
40% de la calificación final. 

• Los exámenes parciales representan el 50% de la calificación final, aportando cada uno el 25%. 
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http://www.redalyc.org/pdf/2811/281131425008.pdf
http://www.redalyc.org/html/960/96019001003/
http://repositorio-digital.cide.edu/bitstream/handle/11651/1596/276-514-1-PB.pdf?sequence=1
http://repositorio-digital.cide.edu/bitstream/handle/11651/1596/276-514-1-PB.pdf?sequence=1
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2000/06/pdf/klitgaar.pdf
http://www.economia.unam.mx/publicaciones/econinforma/370/05ignaciomlopez.pdf


Dosificación Modalidad Abierta  
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• Pérez Aguirre, Manuel Ernesto, 2015, La teoría del voto económico y la elección presidencial 
mexicana de 2012, RIPS. Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas, Vol. 14, núm. 1, pp. 
105-127. Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/380/38041418005.pdf 

• Singer, Matthew M., 2009, “Defendamos lo que hemos logrado” El voto económico en México 
durante la elección presidencial de 2006, Política y gobierno, Volumen temático Elecciones en 
México, pp. 199-235. Disponible en: http://repositorio-
digital.cide.edu/bitstream/handle/11651/1845/654-925-1-SM.pdf?sequence=1 

• Zaremberg, Gisela, 2008, La Teoría de Elección Pública: ¿Una teoría del desencanto?, 
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Fecha 
Contenido 
temático 

Lectura 
obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

Actividad 
a 

desarrollar 

Formato 
de 

entrega 

Fecha y 
hora de 
solicitud 

Fecha 
y hora 

de 
entrega 

Fecha de 
entrega de 

calificación y 
observaciones 

Criterios de 
evaluación 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

1 
28 de 

enero – 3 
de febrero 

Unidad I Elección 
pública: campo de 
estudio e 
instrumentos 

Sin lectura Sin 
actividad 

Sin 
entrega 

     

2 
4 – 10 de 
febrero  

Unidad I Elección 
pública: campo de 
estudio e 
instrumentos 
1.1 Racionalidad de 
los agentes. 
I.1.1 Racionalidad 
económica. 
I.1.2 Racionalidad 
política. 

Zaremberg, 
Gisela (2008). 
La Teoría de 
Elección 
Pública: ¿Una 
teoría del 
desencanto? 
Documento 
disponible en 
internet 

Resumen Entregar 
en clase, 
impreso, 
en 
formato 
Word. 

28  de 
enero a 

las 
00:05 

10 de 
febrero 

a las 
07:00 

16 de febrero Ver lista de 
cotejo para 
resumen 

4% 

3 
11 – 17 de 
febrero 

Unidad I Elección 
pública: campo de 
estudio e 
instrumentos 
1.1 Racionalidad de 
los agentes. 
I.1.1 Racionalidad 
económica. 
I.1.2 Racionalidad 
política. 

Durán 
Migliardi, 
Carlos (2011) 
Elección 
racional e 
instituciones 
políticas: El 
antagonismo 
como lo 
ausente de la 
política. 
Revista 
Enfoques, Vol. 
IX, Núm. 14, 
pp. 53-73. 
Documento 
disponible en 
internet 
 
López 
Sandoval, 
Ignacio M., 
2011, La 

Resumen Entregar 
en clase, 
impreso, 
en 
formato 
Word. 

11  de 
febrero 

a las 
00:05 

16 de 
febrero 

a las 
07:00 

23 de febrero Ver lista de 
cotejo para 
resumen 

4% 
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interacción 
entre la 
racionalidad y 
las 
instituciones: 
¿cuál es la 
fuente del 
cambio 
político?. 
Economía 
Informa, Núm. 
370, pp. 65-81. 
Documento 
disponible en 
internet 

4 
18 – 24 de 
febrero 

Unidad I Elección 
pública: campo de 
estudio e 
instrumentos 
I.2 Fallas de 
mercado y 
fallas del 
gobierno. 
I.3 Economía 
del bienestar y 
elección 
pública. 
I.4 Teorías del 
Estado 
contemporáneo. 
 

Ayala Espino, 
José (2001) 
Mercado 
Elección 
Pública e 
Instituciones. 
Una revisión de 
las teorías 
modernas del 
Estado, 
México, Miguel 
Ángel Porrúa-
UNAM. 
Introducción. 

Resumen Entregar 
en clase, 
impreso, 
en 
formato 
Word. 

18  de 
febrero 

a las 
00:05 

23 de 
febrero 

a las 
07:00 

2 de marzo Ver lista de 
cotejo para 
resumen 

4% 

5 
25 de 

febrero – 3 
de marzo 

UNIDAD II Teorías 
macroeconómicas 
del estado 
II.1 Teoría 
contractualista. 

Sin lectura Sin 
actividad 

Sin 
entrega 

  
 
 
 
 
 

   

6 
4 -10 de 
marzo 

UNIDAD II Teorías 
macroeconómicas 
del estado 
II.2 Teoría de 
búsqueda de la 
renta. 
II.3 Maximización 
del tamaño del 
gobierno. 

Greene, 
Kenneth F. 
(2007) El 
votante 
mediano y la 
regla de 
mayoría 
relativa para 
elegir 

Resumen Entregar 
en clase, 
impreso, 
en 
formato 
Word. 

 4 de 
marzo a 
las 
00:05 

9 de 
marzo a 

las 
07:00 

16 de marzo Ver lista de 
cotejo para 
resumen 

4% 
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presidente en 
México. 
Política y 
gobierno, Vol. 
XIV, pp. 203-
213.  
Documento 
disponible en 
internet 

7 
11 – 17 de 

marzo 

UNIDAD II Teorías 
macroeconómicas 
del estado 
II.4 Presupuesto 
público y elección 
pública. 
II.5 Grupos de 
interés y coaliciones 
políticas. 
 

Cervantes 
Jiménez, 
Miguel; López 
Sarabia, Pablo; 
García 
Sámano, Pedro 
Alejandro 
(2014) Los 
ciclos políticos 
en México, 
1960-2011, 
UAMI, 
Economía: 
Teoría y 
práctica, 
núm.40, 
enero-junio, 
2014, pp. 195-
235. 
Documento 
disponible en 
internet 

Resumen Entregar 
en clase, 
impreso, 
en 
formato 
Word. 

11  de 
marzo a 
las 
00:05 

16 de 
marzo a 

las 
07:00 

23 de marzo Ver lista de 
cotejo para 
resumen 

4% 

8 
18 – 24 de 

marzo 

UNIDAD II Teorías 
macroeconómicas 
del estado 
II.4 Presupuesto 
público y elección 
pública. 
II.5 Grupos de 
interés y coaliciones 
políticas. 

 

Singer, 
Matthew M. 
(2009) 
Defendamos lo 
que hemos 
logrado. El 
voto 
económico en 
México 
durante la 
elección 
presidencial de 
2006. Política y 
gobierno, 
Volumen 

Resumen Entregar 
en clase, 
impreso, 
en 
formato 
Word. 

18  de 
marzo a 
las 
00:05 

23 de 
marzo a 

las 
07:00 

30 de marzo Ver lista de 
cotejo para 
resumen 

4% 
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temático 
Elecciones en 
México, pp. 
199-235. 
Documento 
disponible en 
internet 
 
Pérez Aguirre, 
Manuel 
Ernesto, (2015) 
La teoría del 
voto 
económico y la 
elección 
presidencial 
mexicana de 
2012, RIPS. 
Revista de 
Investigaciones 
Políticas y 
Sociológicas, 
Vol. 14, núm. 
1, pp. 105-127.  
Documento 
disponible en 
internet 

9 
25 – 31 de 

marzo 

UNIDAD III Proceso 
político 
III.1 Poder y toma de 
decisiones. 
III.2 Racionalidad y 
toma de decisiones. 

Sin lectura Sin 
actividad 

Sin 
entrega 

     

10 
1 – 7 de 

abril 

Primer examen 
parcial 

 Evaluación Examen 
escrito 
presencial 

6 de 
abril a 
las 7:00 

6 de 
abril a 
las 8:00 

13 de abril Responder 
correctamente 
las preguntas 

25% 

11 
8 – 14 de 

abril 

UNIDAD III Proceso 
político 
III.3 Análisis de las 
organizaciones. 
III.4 Discrecionalidad 
del proceso político. 

 

Palma Rangel, 
Manuel, 
Transiciones 
inconexas: 
democracia y 
desarrollo 
económico de 
México, 
Revista Este 
país, núm. 

Resumen Entregar 
en clase, 
impreso, 
en 
formato 
Word. 

8  de 
abril a 
las 
00:05 

13 de 
abril a 

las 
07:00 

20 de abril Ver lista de 
cotejo para 
resumen 

4% 
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171, jun, 2005, 
pp. 38-43 
Documento 
disponible en 
internet 

 15-21 abril Asueto Académico Semana Santa  

12 
22 – 28 de 

abril 

UNIDAD IV El 
gobierno 
IV.1 Burocracia y 
Estado. 
IV.2 Gobierno: 
definición y 
medición. 
IV.3 Gran gobierno: 
causas y 
consecuencias. 

Parsons, 
Wayne (2007) 
Políticas 
públicas: una 
introducción a 
la teoría y la 
práctica del 
análisis de 
políticas 
públicas, 
México, Miño y 
Dávila 

Resumen Entregar 
en clase, 
impreso, 
en 
formato 
Word. 

22 de 
abril a 
las 
00:05 

27 de 
abril a 

las 
07:00 

30 de abril Ver lista de 
cotejo para 
resumen 

4% 

13 
29 de abril 

– 5 de 
mayo 

UNIDAD IV El 
gobierno 
IV.4 Política de la 
burocracia. 

IV.5 Crecimiento y 
cambio del gobierno 
y la administración. 
IV.6 Gobierno 
burocrático y sus 
estrategias. 

Parsons, 
Wayne (2007) 
Políticas 
públicas: una 
introducción a 
la teoría y la 
práctica del 
análisis de 
políticas 
públicas, 
México, Miño y 
Dávila 

Resumen Entregar 
en clase, 
impreso, 
en 
formato 
Word. 

29  de 
abril a 
las 
00:05 

4 de 
mayo a 

las 
07:00 

11 de mayo Ver lista de 
cotejo para 
resumen 

4% 

14 
6 – 12 de 

mayo 

UNIDAD V Reforma 
del gobierno  
V.1 Teorías de la 
organización. 
V.2 Cambio 
organizacional: 
enfoques, conceptos 
y controversias. 

North, 
Douglass C., La 
Nueva 
Economía 
Institucional, 
Journal of 
Institutional 
and 
Theoretical 
Economics, 
Vol. 142, 1986. 
Documento 
disponible en 
internet 

Resumen Entregar 
en clase, 
impreso, 
en 
formato 
Word. 

6  de 
mayo a 
las 
00:05 

11 de 
mayo  a 

las 
07:00 

18 de mayo Ver lista de 
cotejo para 
resumen 

4% 
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       Lista de cotejo 

       Resumen 

 

Indicador Cumple No cumple 

Denota una lectura profunda del tema o lectura   

Identifica las ideas principales   

Redacta el documento relacionando las ideas principales   

Presenta referencias bibliográficas   

No hay plagio (o partes copiadas y pegadas sin referenciar)   

Redacción sencilla y clara   

Sin faltas de ortografía   

 

 

15 
13 - 19 de 

mayo 

UNIDAD V Reforma 
del gobierno  
V.3 Transformación 
institucional en 
organizaciones 
gubernamentales. 
V.4 Organización y 
situación actual del 
gobierno. 

Klitgaard, 
Robert, Contra 
la corrupción, 
Finanzas y 
Desarrollo, 
Junio de 2000, 
pp. 1-4. 
 
Documento 
disponible en 
internet 

Resumen Entregar 
en clase, 
impreso, 
en 
formato 
Word. 

13  de 
mayo a 
las 
00:05 

18 de 
mayo  a 

las 
07:00 

25 de mayo Ver lista de 
cotejo para 
resumen 

4% 

16 
20 – 26 de 

mayo 

Segundo examen 
parcial 

 Evaluación Examen 
escrito 
presencial 

25 de 
abril a 
las 7:00 

25 de 
abril a 
las 8:00 

1 de junio Responder 
correctamente 
las preguntas 

25% 


