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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. Debido a la contingencia y en tanto no existan la instrucción de tomar las 
clases de forma presencial, las sesiones se llevarán a cabo mediante la plataforma Zoom. La 
asistencia a las asesorías forma parte de la calificación final del curso.   

Reglamento interno  Deberá atender las siguientes reglas:                   
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• Participar durante la sesión, expresando opiniones, reflexiones o dudas referentes al tema que 
se esté abordando. 

• 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, la entrega de controles 
de lectura de 12 actividades de aprendizaje, un ensayo y un examen final.  

• La entrega de los controles de lectura y la asistencia a las asesorías sabatinas representa el 20% 
de la calificación. 

• El ensayo contribuye con el 40% a la calificación total. 

• El examen final representa el 40% de la calificación total del curso. 
 

         Referencias 
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modernas del Estado, México, Miguel Ángel Porrúa-UNAM. 
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pensamiento económico. Revista de Comercio Exterior, enero, 44-57. Disponible en: 
http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/40/4/RCE.pdf 

• Brenes Villalobos, Luis Diego. (2009). La teoría colomeriana del votante mediano en las 
Instituciones Políticas. Revista de Derecho Electoral, núm. 7, primer semestre, 1-15. Disponible 
en: 
https://www.researchgate.net/publication/277276400_La_teoria_colomeriana_del_votante_m
ediano_en_las_Instituciones_Politicas 

• Culebro M., Jorge E., & González Laporte, Christian. (2013). Regulación y evolución de 
organismos reguladores en telecomunicaciones. El caso de México y Francia. Gestión y Política 
Pública, XXIII (1) 45-83. Disponible en: 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13325600002 

• Gamazo Chillón, Juan Carlos. (1997). Comportamiento burocrático y presupuestación pública. 
Una teoría sobre la oferta de la actividad financiera. Anales de Estudios Económicos y 
Empresariales, 12, 145-169. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3087215 
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https://www.researchgate.net/publication/277276400_La_teoria_colomeriana_del_votante_mediano_en_las_Instituciones_Politicas
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• Guissarri, Adrián C. (2004). Mancur Olson (1932-1998) Sus principales contribuciones. UCEMA. 
Serie Documentos de Trabajo, Jul-04. 1-26. Disponible en: 
https://ucema.edu.ar/publicaciones/download/documentos/266.pdf 

• Hierro Recio, Luis Ángel. La búsqueda de rentas y sus efectos en la economía y en el proceso 
político. Universidad de Sevilla, Departamento de Economía e Historia Económica, materiales 
docentes, pp. 1-14. Disponible en: 
https://personal.us.es/lhierro/Universidad/Materiales_docentes_files/LA%20BU%cc%81SQUEDA
%20DE%20RENTAS%20Y%20SUS%20EFECTOS%20EN%20LA%20ECONOMI%cc%81A%20Y%20EN%20EL%2
0PROCESO%20POLI%cc%81TICO.pdf 

• López Sandoval, Ignacio M. (2016) Elección pública y análisis institucional de la acción 
gubernamental. Revista Economía informa, volumen 396, enero-febrero, 49-66. Disponible en:  
http://www.economia.unam.mx/assets/pdfs/econinfo/396/03LopezSandoval.pdf 

• Malo, Miguel Ángel. (2015-2016) “Introducción a los modelos del ciclo económico-político”, 
Universidad de Sevilla, notas complementarias de Macroeconomía III, pp. 1-27. Disponible en: 
http://diarium.usal.es/malo/files/2014/02/cicloecpol.pdf 

• Palma Rangel, Manuel. (2005) Transiciones inconexas: democracia y desarrollo económico de 
México. Revista Este país, núm. 171, jun, 38-43. Disponible en: https://docplayer.es/80462906-
Transiciones-inconexas-democracia-y-desarrollo-economico-de-mexico.html 

• 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, 
105-127. Disponible en:  
http://www.redalyc.org/pdf/380/38041418005.pdf 

• Rose-Ackermann, Susan. (2001). Desarrollo y corrupción, Revista Gestión y Análisis de Políticas 
Públicas, núm. 21, mayo-agosto, 5-21. Disponible en 
https://revistasonline.inap.es/index.php?journal=GAPP&page=article&op=view&path[]=260&pa
th[]=260 

• Zaremberg, Gisela. (2008). La Teoría de Elección Pública: ¿Una teoría del desencanto?, 
Documentos de trabajo, pp. 1-18. Disponible en: 
https://campusvirtual.univalle.edu.co/moodle/pluginfile.php/704484/mod_resource/content/
1/teoria_eleccion.pdf 
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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 
21 – 27 de 
septiembre 

Unidad I Elección 
pública: campo de 
estudio e 
instrumentos 

Sin lectura 
Sin 

actividad 
Sin entrega      

2 

28 de 
septiembre 

– 4 de 
octubre  

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. 

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

Resumen 

Entrega vía 
electrónica, 
en formato 

Word 

28 de 
septiembre 
a las 00:05 

3 de 
octubre a 
las 07:00 

10 de octubre 
Ver lista de 
cotejo para 

resumen 
1.66.% 

3 
5 – 11 de 
octubre 

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. 

Zaremberg, Gisela. 
(2008). La Teoría de 
Elección Pública: 
¿Una teoría del 
desencanto?, 
Documentos de 
trabajo, pp. 1-18. 
Documento 
disponible en 
internet 

Resumen 

Entrega vía 
electrónica, 
en formato 

Word 

5 de 
octubre a 
las 00:05 

10 de 
octubre a 
las 07:00 

    17 de octubre 
Ver lista de 
cotejo para 

resumen 
1.66% 

4 
12 – 18 de 
octubre 

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. 

López Sandoval, 
Ignacio M. (2016). 
Elección pública y 
análisis institucional 
de la acción 
gubernamental. 
Revista Economía 
informa, volumen 
396, enero-febrero, 
49-66. 
Documento 
disponible en 
internet 

Resumen 

Entrega vía 
electrónica, 
en formato 

Word 

12 de 
octubre a 
las 00:05 

17 de 
octubre a 
las 07:00 

24 de octubre 
Ver lista de 
cotejo para 

resumen 
1.66% 
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5 
19 – 25 de 
octubre 

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

Brenes Villalobos, 
Luis Diego. (2009). 
La teoría 
colomeriana del 
votante mediano en 
las Instituciones 
Políticas. Revista de 
Derecho Electoral, 
núm. 7, primer 
semestre, 1-15. 
Documento 
disponible en 
internet 

Resumen 

Entrega vía 
electrónica, 
en formato 

Word 

19 de 
octubre a 
las 00:05 

24 de 
octubre a las 

07:00 
31 de octubre 

Ver lista de 
cotejo para 

resumen 
1.66% 

6 

26 de 
octubre - 1 

de 
noviembre 

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

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 

 

Resumen 

Entrega vía 
electrónica, 
en formato 

Word 

26 de octubre 
a las 00:05 

31 de 
octubre a las 

07:00 
7 de noviembre 

Ver lista de 
cotejo para 

resumen 
1.66% 

7 
2 –8 de 

noviembre 

UNIDAD II Teorías 
macroeconómicas 
del estado 

 
Sin lectura 

Sin 
actividad 

Sin entrega      

8 
9 – 15 de 

noviembre 

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

Hierro Recio, Luis 
Ángel. La búsqueda 
de rentas y sus 
efectos en la 
economía y en el 
proceso político. 
Universidad de 

Resumen 

Entrega vía 
electrónica, 
en formato 

Word 

9 de 
noviembre a 

las 00:05 

14 de 
noviembre a 
las 07:00 

21 de noviembre 
Ver lista de 
cotejo para 

resumen 
1.66% 



Dosificación Modalidad Híbrida  
 
 
 

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. 

Sevilla, 
Departamento de 
Economía e Historia 
Económica, 
materiales docentes, 
pp. 1-14.  
Documento 
disponible en 
internet 

9 
16 – 22 de 
noviembre 

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

 

Malo, Miguel Ángel. 
(2015-2016). 
Introducción a los 
modelos del ciclo 
económico-político. 
Universidad de 
Sevilla, notas 
complementarias de 
Macroeconomía III, 
pp. 1-27. 
Documento 
disponible en 
internet 

Resumen 

Entrega vía 
electrónica, 
en formato 

Word 

16 de 
noviembre a 

las 00:05 

21 de 
noviembre a 

las 07:00 
28 de noviembre 

Ver lista de 
cotejo para 

resumen 
1.66% 

10 
23 – 29 de 
noviembre 

UNIDAD II Teorías 
macroeconómicas 

del estado 

Sin lectura 
Sin 

actividad 
Sin entrega      

11 

30 de 
noviembre – 

6 de 
diciembre 

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

Ayala Espino, & 
García González, 
Juan. (2001). El 
neoinstitucionalism
o, una revolución 
del pensamiento 
económico. Revista 
de Comercio 
Exterior, enero, 44-
57. 
Documento 
disponible en 
internet 

Resumen 

Entrega vía 
electrónica, 
en formato 

Word 

30 de 
noviembre a 

las 00:05 

5 de 
diciembre a 

las 07:00 
12 de diciembre 

Ver lista de 
cotejo para 

resumen 
1.66% 

12 
7 - 13 de 
diciembre 

UNIDAD III Proceso 
político 

Guissarri, Adrián C. 
(2004). Mancur 
Olson (1932-1998) 

Resumen 
Entrega vía 
electrónica, 

7 de 
diciembre a 

las 00:05 

9 de enero a 
las 07:00 

16 de enero 
Ver lista de 
cotejo para 

resumen 
1.66% 
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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. 

 

Sus principales 
contribuciones. 
UCEMA. Serie 
Documentos de 
Trabajo, Jul-04. 1-
26. Disponible en 
internet 
 
Culebro M., Jorge 
E., & González 
Laporte, Christian. 
(2013). Regulación y 
evolución de 
organismos 
reguladores en 
telecomunicaciones
. El caso de México y 
Francia. Gestión y 
Política Pública, 
XXIII (1) 45-83. 
Documento 
disponible en 
internet 

en formato 
Word 

13 
4 - 10 de 

enero 

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. 

Gamazo Chillón, 
Juan Carlos. (1997). 
Comportamiento 
burocrático y 
presupuestación 
pública. Una teoría 
sobre la oferta de la 
actividad financiera. 
Anales de Estudios 
Económicos y 
Empresariales, 12, 
145-169. 
Documento 
disponible en 
internet. 

Resumen 

Entrega vía 
electrónica, 
en formato 

Word 

4 de enero a  
las 00:05 

9 de enero a 
las 07:00 

16 de enero 
Ver lista de 
cotejo para 

resumen 
1.66% 

14 
11 - 17 de 

enero 

UNIDAD V Reforma 
del gobierno  
V.1 Teorías de la 
organización. 

Palma Rangel, 
Manuel. (2005). 
Transiciones 
inconexas: 

Resumen 

Entrega vía 
electrónica, 
en formato 

Word 

11 de enero 

a las 00:05 
16 de enero 

a las 07:00 
23 de enero 

Ver lista de 
cotejo para 

resumen 
1.66% 
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V.2 Cambio 
organizacional: 
enfoques, 
conceptos y 
controversias. 
V.3 
Transformación 
institucional en 
organizaciones 
gubernamentales. 
V.4 Organización y 
situación actual 
del gobierno. 

democracia y 
desarrollo 
económico de 
México, Revista Este 
país, núm. 171, jun,  
pp. 38-43 
Documento 
disponible en 
internet 

15 
18 – 24 de 

enero 

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. 

Rose-Ackermann, 
Susan. (2001). 
Desarrollo y 
corrupción, Revista 
Gestión y Análisis de 
Políticas Públicas, 
núm. 21, mayo-
agosto, 5-21. 
Disponible en 
internet. 

Resumen 

Entrega vía 
electrónica, 
en formato 

Word 

18 de enero 
a las 00:05 

23 de enero 

a las 07:00 
30 de enero 

Ver lista de 
cotejo para 

resumen 
1.66% 

16 
25 – 31 de 

enero 

 
Examen final 

 
Evaluación 

Examen 
escrito  

30 de enero 
las 7:00 

30 de enero 
a las 8:00 

14 de febrero 
Responder 

correctamente 
las preguntas 

40% 

 1 – 7 de 
febrero 

Ensayo 

 

Evaluación 

Entrega vía 
electrónica 
en formato 
Word (.doc) 

1 de febrero 
00:05 

7 de febrero 
a las 23:59 

14 de febrero 
Desarrollar 

correctamente 
el tema 

40% 
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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   

 


