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Diplomado en Políticas Públicas Sostenibles. Objetivos y contenido 
 

Objetivo general y por módulo 

OBJETIVO GENERAL: 

Otorgar a los participantes los conocimientos que les permitan distinguir y 
entender los problemas que atiende la política pública como un sistema de 
relaciones sociales, políticas, económicas y ambientales al proponer como 
elemento de análisis básico de la acción pública la visión integral y 
multidimensional del territorio y al entregar herramientas teórico-
metodológicas, provenientes de distintas disciplinas, que permitan una 
participación profesional activa e innovadora en la formulación, 
implementación y evaluación de las políticas públicas.  

OBJETIVO POR MÓDULO 

Módulo 1. Fundamentos ambientales y 
geográficos para la comprensión de los 
problemas en el territorio 

Adquirir conocimientos básicos ambientales y de geografía que permitan 
generar una comprensión integral de los problemas que se dan en el territorio 

y para los que la política pública debe contribuir a su solución.  

Módulo 2. Rol del Estado en la solución 
de los problemas públicos 

Conocer los fundamentos de la actuación del gobierno en la solución de los 
problemas de la sociedad a través de la política pública así como los conceptos, 
definiciones y enfoques vinculados con el ciclo de las políticas públicas. 

Módulo 3. Economía pública 

Identificar los principios básicos de economía que justifican la actuación del 
estado en la economía desde una perspectiva crítica y comprender la 
importancia de los mercados y los instrumentos de regulación pública de los 
problemas públicos. 

Módulo 4. Marco legal y normativo para 
la política pública sustentable en 
México  

Entender el sustento jurídico de la intervención gubernamental en la solución 
de problemas sociales a través de la política pública y analizar el papel 
fundamental del Derecho ambiental y de los mecanismos jurídicos para 
proteger el medioambiente, mediante instrumentos de políticas públicas 
encaminadas a salvaguardar la calidad y cantidad de los recursos naturales. 

Módulo 5. Herramientas para la 
planificación estratégica  

Comprender la forma en la que el sector público se ha organizado 
históricamente para el logro de sus objetivos; el surgimiento del énfasis en los 
resultados de la acción pública y en la generación de valor en el sector público.  
Comprender las herramientas de planificación utilizadas en el sector público a 
lo largo del ciclo de la política pública para la consecución de resultados de la 
acción pública y la generación de valor en el sector público. 

Módulo 6. Políticas públicas Sostenibles 
aplicadas 

Descubrir la forma en la que en la práctica opera la política pública al analizar 
estudios de caso de políticas públicas sostenibles realmente implementadas 
que permitan entender la forma en la que funciona el ciclo completo de las 
políticas públicas y el papel de los funcionarios públicos en cada etapa. 
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Temario 
 

MÓDULO I: Fundamentos ambientales y geográficos para la comprensión de los 
problemas en el territorio 
1.1 El concepto de sostenibilidad: teoría y ejemplos de aplicación en problemas ambientales  
1.2 Principios ambientales: Pensamiento sistémico y niveles de organización. Genes poblaciones y 

ecosistemas. 
1.3 Estudio de la relación sociedad ambiente desde la geografía 
1.4 Actores ambientales, identidades y agencia  

 
MÓDULO II: Rol del Estado en la solución de los problemas  públicos   
2.1. La dimensión política de la actuación del gobierno en la solución de los problemas públicos: las 
políticas públicas  
2.2. Los problemas públicos 
2.3. El proceso de las políticas públicas  
2.4. La concurrencia como un elemento de articulación territorial de las políticas públicas 
2.5. Gobernanza y políticas públicas  

 
MÓDULO III: Economía Pública  
3.1. Introducción a la economía  
3.2. Justificación y mecanismos de intervención del estado en la economía  
3.3. Macroeconomía, contabilidad nacional y elementos de sustentabilidad en la contabilidad 
macroeconómica  
3.4. Ingreso y gasto público: conceptos básicos y evolución. 
3.5. Elementos básicos de economía ecológica  

 
MÓDULO IV: Marco legal y normativo para la política pública sostenible en México  
4.1. Derecho administrativo. Algunos elementos básicos del proceso presupuestario en México 
4.2. Derecho económico, recursos naturales y desarrollo sostenible  
4.3. Derecho ambiental 
4.4. La administración y protección del medioambiente 
4.5. Instrumentos de protección y mejora del medioambiente mediante la política ambiental 

 
MÓDULO V: Herramientas para la planificación estratégica  
5.1. Cambios de paradigma y modernización del Estado 
5.2. Nueva gerencia pública 
5.3. Planificación estratégica  
5.4. Metodología de marco lógico 

 
MÓDULO VI: Políticas Públicas Sostenibles Aplicadas  
6.1. Análisis de Estudio de Caso 1 y temas relacionados  
6.2. Análisis de Estudio de Caso 2 y temas relacionados  
6.3. Análisis de Estudio de Caso 3 y temas relacionados  
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