Course Name

Derecho y Políticas
Públicas

Ética y Políticas
Públicas

Period

Otoño

Otoño

Semester

MALLA CURRICULAR DE LA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS
Coordinadora: Mtra. Ana Elena Fierro Ferráez
Course Description
Topics Covered
Definición del Derecho y Función del ordenamiento jurídico. · ¿Qué es una
constitución? · Democracia y Estado Constitucional ·
Distribución de
funciones. ·
Capítulo Económico en la Constitución ·
Federalismo.
·
Control de la constitucionalidad ·
Control del poder. ·
Rendición
de cuentas y sistema de responsabilidades de los servidores públicos ·
Impacto de las decisiones judiciales en las políticas públicas ·
Derecho
Administrativo ·
La Administración Pública ·
El órgano Administrativo
·
La Administración Pública en México ·
La actividad de la
Administración Pública . Los retos del derecho administrativo

3o

Conocer la función del Derecho en el Estado y en particular como regulador de la
administración pública. Analizar el marco constitucional como límite y guía de las políticas
públicas. Relacionarse con el manejo de textos normativos, precedentes jurisdiccionales y
dictámenes legislativos. Comprender la función del derecho como regulador de las relaciones
entre el Gobierno y el Particular.

3o

El curso está diseñado para conocer, discutir y comprender los dilemas éticos asociados a la
hechura y la implementación de las políticas públicas. Su propósito es lograr que los alumnos
comprendan que ninguna decisión pública puede apelar objetivamente a la neutralidad técnica,
y que todas ellas plantean dilemas entre valores distintos y aun contrapuestos. Desde la forma
·
que se adopta para seleccionar los problemas que serán incorporados a una agenda pública,
hasta los procedimientos específicos diseñados para llevar a cabo la política del caso, pasando
por los problemas de diseño y evaluación, todas las políticas públicas se desenvuelven en
distintos ámbitos de selección y asignación de valores.

Eficiencia ·

Eficacia

*La MAPP no tiene ningún curso en idioma inglés y las materias optativas que aquí se mencionan serán confirmadas en junio de 2015. Para más informes anabel.hernandez@cide.edu

· Legitimidad

Prerequiste (s)

Ninguno

Ninguno

