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La Maestría en Administración y Políticas Públicas (MAPP) se creó
en 1976 y pertenece al Padrón Nacional de Posgrado en la
categoría de Programa de Competencia Internacional, la
categoría más alta otorgada por el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología. El programa tiene como propósito central la
formación de administradores públicos capaces de desempeñar
cargos de la más alta responsabilidad, así como especialistas en
el diseño, evaluación y análisis de políticas públicas. El programa
enfatiza el desarrollo de habilidades técnicas de gestión, así como el desarrollo de
capacidades analíticas y una sólida calidad argumentativa. El CIDE ofrece a los alumnos del
programa un ambiente académico de excelencia fundado en la calidad de su planta docente
y en la solidez del plan de estudio.
Gracias a los contactos que la División ha establecido para realizar investigaciones con
organismos internacionales y con el sector público, es posible ofrecer a los estudiantes gran
variedad de espacios prácticos de discusión y análisis de problemas de política y
administración públicas. El rigor académico, combinado con las posibilidades de participar en
estudios prácticos de cuestiones estratégicas de la disciplina y del sector gubernamental,
hacen que este programa sea muy atractivo para personas interesadas en el diseño, el
análisis, la gestión y la evaluación de políticas públicas, así como en la práctica y análisis de
la administración.

Objetivos del Programa
El objetivo de la MAPP es formar especialistas para la toma de decisiones con grandes
capacidades de innovación y liderazgo en la práctica profesional, bajo principios de ética
profesional y transparencia. En particular, el egresado de la MAPP se caracteriza por la
comprensión y aplicación de conocimientos y técnicas de vanguardia, así como por poseer un
fuerte compromiso social.
Características distintivas de la Maestría en Administración y Políticas Públicas del
CIDE
El programa ofrece una visión integral que combina el conocimiento teórico con la aplicación
práctica de las herramientas de la administración y las políticas públicas. La formación de
los estudiantes se complementa con:
Talleres que fortalecen y desarrollan habilidades profesionales como la capacidad de
analizar temas complejos y construir argumentos sólidos, informados y persuasivos.
Sesiones especiales con la participación de funcionarios públicos y privados de primer
nivel que proporcionan información actual de los problemas concretos relacionados
con la disciplina y el desarrollo del país.

La posibilidad de incorporarse a proyectos de investigación de la División de
Administración Pública.
El programa de intercambios internacionales que permite cursar el tercer semestre
en universidades de Europa, Norte y Sudamérica.
Práctica Profesional al final del primer año, que consiste en la aplicación de los
conocimientos adquiridos directamente en organizaciones del sectores público,
privado y social o en el involucramiento en proyectos de investigación.
Para aquellos cuyo interés sea continuar una carrera académica, el nivel de exigencia
del programa les proporcionará la experiencia necesaria para incorporarse
exitosamente a los programas de doctorado más competitivos en cualquier
universidad del mundo.

Perfil del egresado
El CIDE tiene como objetivo formar cuadros de excelencia en el área de Ciencias Sociales
preparados para desempeñarse eficazmente en los ámbitos profesional e intelectual. Por ello,
el CIDE busca que sus egresados destaquen por tener fuertes habilidades de expresión oral,
escrita y argumentación; por tener capacidad analítica; por tener una sólida formación
teórica interdisciplinaria con un fuerte instrumental metodológico que les permita identificar,
analizar y proponer soluciones a problemas relevantes. Asimismo, el CIDE busca que sus
egresados se caractericen por sus cualidades de liderazgo y una sólida ética profesional.
Campo de trabajo
Las oportunidades laborales para los egresados de la MAPP son muy amplias. El área natural
de interés de nuestros egresados es el sector público, en puestos de decisión y análisis en el
gobierno federal, en los estados y en los municipios.
Como analistas de alto nivel, los egresados son muy demandados por organizaciones
políticas, sociales y no gubernamentales, así como en la iniciativa privada dentro de
empresas de consultoría o aquellas que requieran relacionarse con organismos del sector
público. Otra área de inserción en el mercado de trabajo son las instituciones educativas en
actividades de investigación y docencia.
Propedéutico
INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Exposición de las corrientes
predominantes de la disciplina de la administración pública. Primera aproximación a la teoría
y problemática vigente.
MATEMÁTICAS. Revisión de los elementos necesarios para el uso adecuado del instrumental
matemático que se aplica en la administración pública y en la evaluación de políticas
públicas.
ESTADÍSTICA. Conocimiento y manejo de los conceptos básicos de probabilidad, estadística
descriptiva e inferencia estadística.

Plan de estudios
Primer semestre
TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN. Objetivo: Que el alumno conozca y maneje las propuestas
principales de la teoría de la organización, dando orden y sentido a sus diversas corrientes.
De la misma manera, que utilice las herramientas de la teoría de la organización en el
estudio de agencias gubernamentales y el análisis de política pública.

MICROECONOMÍA. Objetivo: Desarrollar un entendimiento de las herramientas básicas de la
microeconomía. Se hará hincapié en cómo utilizar estas herramientas para el análisis de las
políticas públicas. Los temas a cubrir son: elección del consumidor, teoría de la producción,
equilibrio general competitivo y estructura del mercado.
MÉTODOS PARA EL ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS. Objetivo: Que el estudiante sea
capaz de traducir asuntos de política en preguntas de investigación y utilizar diversos
métodos para responderlas. A la vez, se busca formar usuarios informados y críticos de la
investigación sobre política pública, así como desarrollar su capacidad para construir
propuestas de investigación.
GOBIERNO E INSTITUCIONES PÚBLICAS. Objetivo: El curso está diseñado para que el
estudiante reconozca y comprenda el entorno político e institucional en el que se
desenvuelve la práctica de la administración pública, así como el marco de restricciones que
las instituciones imponen al diseño, la implementación y la evaluación de las políticas
públicas. En consecuencia, el curso definirá las características de las instituciones públicas
dentro del ámbito más amplio del sistema político; establecerá las posibilidades de actuación
del gobierno dentro de ese entorno institucional, e introducirá al alumno en los dilemas de
confección de la agenda pública, de la definición de problemas y del diseño, implementación
y evaluación de políticas, en función de las restricciones institucionales.
Segundo semestre
POLÍTICAS PÚBLICAS. Objetivo: El alumno estudiará los distintos enfoques que se han
desarrollado para concebir y entender las políticas públicas. No sólo conocerá las teorías,
modelos y conceptos que pretenden fundamentar la disciplina, sino que también desarrollará
sus habilidades para aplicarlos a situaciones concretas y podrá evaluar su poder explicativo.
De esta manera, el estudiante tendrá los conocimientos necesarios para obtener
conclusiones propias respecto del debate central en torno a las políticas públicas: si existen o
no como una disciplina académica independiente, o si se trata simplemente de una
amalgama — a veces incómoda e incompleta— de disciplinas, como la administración
pública, la ciencia política y la economía aplicada.
FINANZAS PÚBLICAS. Objetivo: El alumno será capaz de explicar la intervención del
gobierno en la economía, el presupuesto en relación al gasto público y su clasificación, así
como en el ingreso público. Conocer el impacto de las finanzas públicas le permitirá realizar
una evaluación más integral y completa de las políticas públicas realizadas por el gobierno.
ECONOMETRÍA. Objetivo: Una introducción rigurosa a la econometría y a su aplicación al
análisis de la política pública. Modelo de regresión lineal clásico, la violación de sus supuestos
y sus soluciones; análisis de series de tiempo y modelos no lineales.
ECONOMÍA PÚBLICA Y REGULACIÓN. Objetivo: El curso profundiza en los problemas que
plantea una visión moderna de la regulación y su relación con el desarrollo de la
competencia; el alumno adquirirá los elementos analíticos necesarios para la solución de los
problemas cotidianos que enfrenta el regulador y el promotor de la competencia.
Tercer semestre
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I. Objetivo: Ofrecer al estudiante los elementos técnicos y
la retroalimentación específica necesarios para la exitosa elaboración del proyecto de
investigación (protocolo) de su tesina de maestría. Este seminario lo cursan tanto los
estudiantes que permanecen en el CIDE como aquellos que están en el extranjero.
OPTATIVA I. Objetivo: Los alumnos podrán tener un acercamiento a asuntos de actualidad
en el ámbito de las políticas públicas y a los temas que constituyen la agenda de
investigación de los profesores de la División de Administración Pública. Algunos cursos que
se han impartido son: Ética y Políticas Públicas, Planeación y Gestión Urbana, Relaciones
Intergubernamentales y Gobiernos Locales.

OPTATIVA II. Objetivo: Los alumnos tendrán la oportunidad de aprovechar la oferta
académica de otras divisiones del Centro en áreas tales como: economía, derecho, estudios
políticos y relaciones internacionales. Algunas materias ofrecidas en este esquema han sido:
Política Social Comparada y Economía Política Internacional.
OPTATIVA III. Objetivo: Los alumnos estudiarán temas especializados de administración
pública, mediante exposiciones de expertos en el área. Algunos temas ofrecidos con
anterioridad son: reforma y modernización administrativa, teorías y realidades de la
administración pública en México, presupuesto, evaluación y gasto público.
Cuarto semestre
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II. Objetivo: El alumno realizará un proyecto de
investigación en el campo de la administración y las políticas públicas. A través de este
proyecto, el alumno aplicará sus conocimientos para dar respuesta a la pregunta de
investigación planteada en el Seminario de Investigación I. Asimismo, integrará los
resultados empíricos a un documento de calidad suficiente para el trabajo profesional o
académico.
SEMINARIO DE GESTIÓN PÚBLICA. Objetivo: Recuperar los conocimientos generales y
específicos sobre las nuevas corrientes de pensamiento en gestión pública. El curso busca la
integración de diversos conceptos y herramientas técnicas adquiridos a lo largo del programa
de maestría, mediante el análisis de casos prácticos y la discusión de situaciones reales que
enfrenta un gerente público. Se trata, en síntesis, de integrar conceptos teóricos y
herramientas prácticas teniendo como marco de referencia el modelo de la nueva gestión
pública.
OPTATIVA IV. Objetivo: En formato de seminario, brindar a los alumnos la oportunidad de
adquirir los conocimientos generales y específicos sobre las nuevas corrientes de
pensamiento en el campo de las políticas públicas que surgen en el ámbito internacional y
que tienen un claro impacto nacional.
Práctica Profesional
El sistema de prácticas profesionales tiene por objeto permitir a los estudiantes la aplicación
de los conocimientos adquiridos durante el primer año del posgrado en contextos reales de
política pública. Los estudiantes tienen acceso privilegiado a instituciones públicas y privadas
vinculadas al área de política pública de su interés y pueden optar también por realizar una
práctica de investigación en los proyectos de la División. En los últimos años, nuestros
estudiantes han realizado prácticas profesionales en: la Presidencia de la República, la
Secretaría de la Función Pública, la Coordinación Nacional del Programa de Oportunidades, la
Secretaría de Desarrollo Social, la CEPAL, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,
órganos de gobierno estatal y municipal y en diversas organizaciones no gubernamentales.
Las prácticas se realizan durante el primer verano del programa. Además de proveer una
experiencia profesional muy formativa, las prácticas contribuyen a la exitosa inserción
laboral de nuestros estudiantes.
Intercambios internacionales
La Maestría ofrece la oportunidad de cursar el tercer semestre en un programa equiparable
en el extranjero y con ello promover la diversidad en cuanto al estudio de distintos enfoques
teóricos y de investigación, además de fomentar aproximaciones culturales enriquecedoras y
ofrecer al estudiante una experiencia académica acorde con las exigencias de un entorno
internacional cada vez más globalizado. Entre las instituciones con las cuales hemos tenido
intercambios recientes se encuentran: Instituto de Estudios Políticos en Francia, Universidad
de Texas en Austin, Universidad de Bergen en Noruega, Universidad de California en San
Diego, Universidad de Chile, Universidad de Colorado, Universidad de Québec, Universidad
de Columbia, Universidad de Costa Rica, Universidad de Montesquieu, Burdeos IV;
Universidad de San Andrés en Argentina.

Los principales criterios para seleccionar a los participantes son: a) rendimiento académico y
b) dominio del idioma requerido por la institución receptora.

Facultad
Obtención del grado
Cursar y aprobar el plan de estudios de la maestría
Elaborar un proyecto de investigación en forma de tesina sobre un tema relevante
en el área de la administración y/o políticas públicas
Mostrar su competencia en el idioma inglés
Cumplir con los trámites administrativos correspondientes

Proceso de admisión
La primera etapa de selección de candidatos para ingresar al programa de Maestría en
Administración y Políticas Públicas consiste en presentar un examen de admisión que mide
aptitudes de tipo matemático, analítico y de expresión escrita. Esta etapa incluye la
elaboración de un ensayo sobre políticas públicas basado en las lecturas señaladas en la
convocatoria.
Los estudiantes que obtengan el número de puntos requerido serán entrevistados para
definir si son candidatos a ingresar al curso propedéutico. Este último determinará la
admisión definitiva al programa.

Requisitos de inscripción al proceso de admisión
Promedio mínimo general de 8.0 en licenciatura o ingeniería
Haber cubierto 100% de los créditos de la carrera, estar titulado o en proceso de
titulación al momento de ingresar al primer semestre de la maestría
Presentar
o Solicitud de admisión debidamente llenada
o Copia de la constancia de terminación de estudios universitarios. La
constancia debe especificar las calificaciones de cada materia y el promedio
general obtenido durante la carrera
o Copia de título profesional o título en trámite
o Carta de exposición de motivos por los que desea realizar estudios en el
CIDE
o Curriculum vitae actualizado
o Copia de acta de nacimiento
o Copia de comprobante de domicilio
o Copia de identificación oficial
o 3 fotos tamaño infantil (b/n o color)
o Comprobante de pago por derecho a examen de admisión, por $500.00
pesos. El pago se puede realizar en la caja del CIDE de lunes a viernes de
9:30 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 hrs., o en Banamex a la cuenta núm.
586302-2, sucursal 197 Lomas, a nombre del Centro de Investigación y
Docencia Económicas, A.C.

Proceso de inscripción
Aspirantes del D.F. y área metropolitana
Entregar la documentación completa en la Oficina de Promoción y Admisiones.
Aspirantes Sedes CONACyT
Para presentar los exámenes de admisión en alguna de las Sedes CONACyT en los
estados, deberá enviar la documentación completa, por mensajería, a la Oficina de
Promoción y Admisiones.

Aspirantes del interior de la República
Enviar la documentación completa, por mensajería, a la Oficina de Promoción y
Admisiones.
Aspirantes extranjeros
Enviar la documentación completa escaneada a la Oficina de Promoción y Admisiones;
y entregar dichos documentos en la embajada o consulado correspondiente.

Ayuda financiera
El CIDE es una institución pública que ofrece a sus estudiantes un espacio educativo de alta
calidad, independientemente de su nivel socioeconómico. Es principio rector del Centro no
discriminar postulantes por su capacidad económica. Por esta razón, el CIDE ha desarrollado
un programa amplio y flexible de ayuda financiera.
Durante las nueve semanas del Curso Propedéutico, el CIDE puede otorgar becas de
manutención, por razones socioeconómicas o de excelencia académica. Al finalizar este
curso, los estudiantes admitidos al programa recibirán apoyo institucional para tramitar su
solicitud de beca (colegiatura y/o manutención) ante CONACyT; o beca-crédito con el
Fideicomiso para el Desarrollo de Recursos Humanos (Fiderh) del Banco de México.
Tratándose de postulantes que provengan del exterior, el CIDE ofrece beca completa de
colegiatura y manutención a los mejores candidatos que cumplan con todos los requisitos de
admisión. Entre las fuentes alternativas de financiamiento destacan:
Gobierno de México • Secretaría de Relaciones Exteriores, Unidad de Servicios Culturales •
http://becas.sre.gob.mx/ • becas@comexus.org.mx
Banco Mundial

Programa de Becas para Estudios de Posgrado • www.worldbank.org
Organización de los Estados Americanos • Organismo Nacional de Enlace (ONE) •
www.oea.org • infobecas@sre.gob.mx

Fechas importantes para el proceso de admisión
Inscripciones a examen de admisión
Del 21 de septiembre de 2009 al 1 de abril de 2010
Semanas de oyentes
Del lunes 26 de octubre al viernes 6 de noviembre de 2009 (inscripciones del 12 al 23 de
octubre de 2009 con María Esther Reyes mariaesther.reyes@cide.edu, Tel. (55) 5727 9811, de
9:00 a 17:00 hrs.)
Sesiones informativas en el CIDE
19:00 horas
Martes 24 de noviembre y
Lunes 7 de diciembre de 2009
Viernes 12 de febrero y
Jueves 18 de marzo de 2010
11:00 horas
Sábado 20 de febrero de 2010

Exámenes de admisión
Embajadas: del lunes 1 al viernes 12 de marzo de 2010
Sedes CONACyT: miércoles 24 de marzo de 2010
CIDE: jueves 8, viernes 9 y
Sábado 10 de abril de 2010
Entrevistas
Viernes 23, lunes 26, martes 27 de abril de 2010
Resultados de admisión al curso propedéutico
Viernes 30 de abril de 2010
Curso propedéutico
Del 17 de mayo al 16 de julio de 2010
Resultados del curso propedéutico
11 de agosto de 2010
Inicio de la Maestría
Lunes 16 de agosto de 2010

Informes
Oficina de Promoción y Admisiones
Teléfono (0155) 5727-9811
Conmutador 5727-9800 ext. 2423, 2820 y 2416
01 800 021 CIDE (2433)
Fax 5727-9800 ext. 2821
decide@cide.edu
Coordinación de la Maestría en Administración y Políticas Públicas
claudia.maldonado@cide.edu
Conmutador (0155) 5727-9800 ext. 9825
Carretera México -Toluca 3655
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México, D.F.

