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Objetivos generales de la asignatura: 

- Identificar los elementos que constituyen a la sociedad y al envejecimiento, las 
políticas públicas, los programas, planes y servicios sociales, así como los 
servicios de intervención social para adultos mayores;  

- Conocer las normatividades y ámbito de aplicación de las políticas, programas, 
planes y apoyos en beneficios de los adultos mayores. El alumno será capaz de 
evaluar las necesidades sociales y de salud, así como los requerimientos que 
parten de las mismas a fin de brindar atención oportuna y de calidad a este sector 
de la población. 

Actividades de aprendizaje y la evaluación del curso: 

El sistema de enseñanza será tutorial. Los alumnos deberán leer el material asignado 
cada semana y se presentaran a discutir una vez a la semana con el profesor las cuatro 
preguntas que correspondan. Además, cada estudiante deberá escribir cuatro ensayos: 
después las primeras 3 unidades y uno al concluir las unidades 4, 5, 6 o 7. Los 
ensayos sirven para presentar un Ensayo Final: Ensayo de Investigación. Se tendrán 
grupo de discusión. La duración de cada sesión será de 3 horas, empezando a las 7:15 
de la mañana. Después de las 7:30 no se permitirá el acceso al salón.  
Además, cada participante del curso tiene que preparar la exposición audiovisual 
(Power Point Presentation) sobre una de las preguntas asignadas. 
Cada sesión se califica en una escala de 0 a 10 y se eliminará la calificación más baja 
que tenga el estudiante para hacer el promedio del curso. Ese promedio será el 40 % de 
la calificación final. De esta forma, la nota semestral se construye semana tras semana, 
más la presentación audiovisual, el examen parcial escrito (20%) y cuatro ensayos y 
ensayo final: 40%. 
Cada ensayo deberá ser aproximadamente de 1500 palabras (Times New Roman 12 
puntos, interlineado 1.5) que estudiante deberá enviar por Internet 
(publicpolicy2015@gmail.com) antes de iniciar la unidad, a mas tardar sábado 
medianoche. Ensayos entregados posteriormente no serán tomados en cuenta. En el caso 
de no asistir a la sesión, esta será evaluada con 0. El ensayo y la preparación de la 
pregunta son individuales. No se permite trabajo en equipo ni se pueden ayudar en la 
respuesta de cada pregunta. Las lecturas podrán estar sujetas a cambios y para abordar 
los ensayos podrán ser utilizadas otras. 
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Características del documento para ensayo corto y ensayo final: 

a) Extensión 3 cuartillas (1,500 palabras), máximo (excepto para ensayo final: 8,000 
palabras). 

b) Utilización de fragmentos textuales de las lecturas consideradas para la elaboración 
del documento siempre y cuando sean puestos entre comillas, con las referencias de la 
obra entre paréntesis y de la página donde se localiza dicho fragmento: 

EJEMPLO: 

(Cunill, 2014: 2) 

c) Lista de referencias utilizadas al final del documento. 

 

Unidades: 

0) Presentación y asignación de tareas y equipos (26 de enero de 2015)  

Introducción general; Metodología del curso; Metodología para la escritura de ensayo;  

1) Política pública en torno del envejecimiento (9 y 16 de febrero de 2015) 

Pregunta 1. Retos actuales de las políticas intersectoriales en el contexto 
latinoamericano. 
Pregunta 2. ¿Cuál es el papel del Estado y de las políticas públicas en el 
envejecimiento? 
Pregunta 3. ¿Por qué es importante la cuestión del adulto mayor y el envejecimiento en 
la actualidad? 
Pregunta 4. ¿Cuál es el impacto de la transformación democrática para la política 
publica en México? 
 
Lecturas: 
Aguilar Villanueva, Luis. F. (2004) Recepción y desarrollo de la disciplina de política 
pública en México. Sociológica. Año. 19, núm. 54, enero-abril Pp. 15 – 37. 
Cecchini, S. y M. Lavigne Eds. (2014). Políticas públicas para la igualdad. Hacia 
sistemas de protección social universal. Chile, ONU, pp. 59 – 61.  
Montes de Oca, Verónica (2013), Envejecimiento en América Latina y El Caribe. 
Enfoques en investigación y docencia de la Red Latinoamericana de Investigación en 
Envejecimiento, UNAM-IIS: http://ru.iis.sociales.unam.mx/dspace/handle/IIS/4567 

Subirats, J., E. Alfama y A. Obradors. (s/f). Ciudadanía e inclusión social frente a las 
inseguridades contemporáneas. La significación del empleo. Instituto de Gobierno y 
Políticas Públicas Universidad Autónoma de Barcelona, 16 p. 
Políticas Públicas:  

Cabrero, Enrique (2000) Usos y costumbres en la hechura de las política públicas en 
México. Límites en las policy sciences en contextos cultural y políticamente diferentes. 
Gestión y Política Pública. Vol. IX, 2, Segundo semestre, pp. 189 – 229 
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Wayne Parsons, Políticas públicas: una introducción a la teoría y la práctica del 
análisis de políticas públicas, México, D.F.: FLACSO, 2007: Lo “público” y las 
“políticas” como conceptos, pp. 36-50; La evaluación del enfoque de las políticas 
públicas, pp. 50-63; El análisis de los limites, pp. 236-260; Globalización y formulación 
de las políticas públicas: parámetros internacionales, pp. 260-273.  

Retos actuales de las políticas intersectoriales en el contexto latinoamericano: 
Cunill, Nuria (2014), La intersectorialidad en las nuevas políticas sociales. Un 
acercamiento analítico conceptual. Gestión y Política Pública, vol. XXII, número1, 
Semestre 1.pp. 5 – 46  

Políticas públicas y Desarrollo Social: 
Vera, Miguel (ed). (2006). Evaluación para el desarrollo social: aportes para un 
debate abierto en América Latina. Guatemala, BID- Indes. Capítulo 1. Monitoreo y 
evaluación. Capítulo 2. Desafíos de la evaluación en A.L. Carencias democracia y 
tecnocracia, pp. 11-14. 
Inclusión social: 

Fernández, María Ignacia. (2014). Nuevas Estrategias de Inclusión Económica. 
Innovando en las políticas contra la Vulnerabilidad y la Exclusión Social. Tendencias 
en Foco no.28 RedEtis-IIPE-UNESCO Septiembre, 20 p. 
 
Townsend, Peter, “The Structured Dependency of the Elderly: A Creation of Social 
Policy in the Twentieth Century”, Ageing and Society, Vol. 1, Issue 01, January 1981, 
pp. 5 - 28. 
 

Documentos internacionales: 
 
A) Carta de San José de 2012. 
B) CEPAL (2003), Conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento: 
hacia una estrategia regional de implementación para América Latina y el Caribe del 
Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, 19 al 21 de noviembre de 2003, 
http://www.eclac.org/celade/noticias/paginas/1/13611/FINAL-DSC-1-Espanol.pdf 
C) Declaración de Brasilia de 2007. 
D) UN (2002), Informe de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento 
Madrid, 8 a 12 de abril de 2002; http://daccess-dds 
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/397/54/PDF/N0239754.pdf?OpenElement 
 

2) Políticas públicas para los adultos mayores en México (23 de febrero y 2 de 
marzo de 2015) 

Pregunta 1. Analice cuáles son las principales leyes a nivel federal y cuáles son las 
principales leyes a nivel local (Distrito Federal). ¿Cuáles son las principales diferencias 
y similitudes entre la política federal y local (DF)? 
Pregunta 2. Analice contexto internacional y el papel de las políticas en la seguridad 
social. ¿Cuáles son los aspectos de la política pública en el periodo 1982-2013 y cuales 
son los efectos de éstos para el envejecimiento en México? 
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Pregunta 3. Seguridad social y sistema de pensiones en México. ¿Cuáles deficiencias 
consideras mas importantes respecto al sistema de pensiones en México? 
Pregunta 4. Haga un breve recuento sobre el enfoque neoliberal, por un lado y el 
enfoque progresista por el otro en relación a las políticas públicas para los adultos. 
 
Lecturas: 
 
Aguilar Villanueva, Luis, La hechura de políticas, Porrua, México, 2003.  
 
Alonso Reyes, María del Pilar, Políticas públicas de pensiones en México para las 
personas sin capacidad de ahorro, México D.F.: Instituto Nacional de Administración 
Pública, A.C., pp. 74-111.  
 
Czarnecki, Lukasz (2012), “El estudio comparativo sobre las concepciones oficiales de 
la pobreza en México (1980-2012) y el Distrito Federal (1997-2012). ¿Una o dos 
visiones?”, Revista del Centro de Estudios Latinoamericanos (CESLA), Universidad de 
Varsovia, Núm. 15, pp. 113-129. ISSN: 1641-4737. www.redalyc.com  
 
Czarnecki, Lukasz (2012), “Entrevista con Cuauhtémoc Cárdenas. La pobreza y las 
desigualdades en torno a la democratización en el México contemporáneo”. Revista del 
Centro de Estudios Latinoamericanos (CESLA), Universidad de Varsovia, Núm. 15, pp. 
113-129. ISSN: 1641-4737. 
 
Flores-Castillo, Atenea (2013), Transferencias no contributivas a personas mayores. 
Análisis comparativo de dos programas: 70 y más y pensión alimentaria de la ciudad 
de México, México DF: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL). 
 
Ley para la Pensión Alimentaria de los Adultos Mayores del Distrito Federal 2001. 
 
Montes de Oca, Verónica, coord. (2014), Vejez, Salud y Sociedad en México, México 
DF: SUIEV-IIS UNAM. 
 
Villagómez, Gina (2014), No es pecado envejecer, México: M.A.Porrua.  
 

3) Programas, planes y servicios sociales (9 y 23 de marzo de 2015) 

Pregunta 1. Entrevista (y/o haz encuesta) a las/los adultos mayores, ¿qué ideas para 
propuestas de programas, planes y servicios te pueden dar? Escribe sus experiencias. 
Pregunta 2. Entrevista (y/o haz encuesta) a las/los adultos mayores, ¿qué ideas para 
propuestas de programas, planes y servicios te pueden dar? Escribe sus experiencias. 
Pregunta 3. Entrevista (y/o haz encuesta) a las/los adultos mayores, ¿qué ideas para 
propuestas de programas, planes y servicios te pueden dar? Escribe sus experiencias. 
Pregunta 4. Entrevista (y/o haz encuesta) a las/los adultos mayores, ¿qué ideas para 
propuestas de programas, planes y servicios te pueden dar? Escribe sus experiencias.  
Haz una propuesta de diseño de un programa, plan o servicio social para los adultos 
mayores. 
 
Lecturas: 
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Czarnecki, Lukasz, “Quo vadis adultos mayores? Desafíos para nuevas políticas 
públicas en el Distrito Federal de México”, Revista Análisis Público, Santiago de Chile: 
Escuela de Administración Pública, Universidad de Valparaíso, No. 3, 2014 (Acceso 
Internet)  
 
Townsend, Peter (2010), “Policies for the aged in the 21st. century” en The Peter 
Townsend Reader. UK, pp. 473-486. The Policy Press. 

 
4) Evaluación de las necesidades de los adultos mayores (6 y 13 de abril de 2015). 
Examen parcial 13 de abril de 2015. 

Pregunta 1. ¿Cómo ha sido la evolución de las necesidades de salud de los adultos 
mayores? Haga un recuento sobre el pasado, el presente y las proyecciones. 
Pregunta 2. ¿Cuáles son las necesidades más importantes en materia de salud? y ¿cuáles 
son las necesidades más importantes en términos sociales? 
Pregunta 3. ¿Cómo evaluar las necesidades de los adultos?  
Pregunta 4. ¿Cómo medir la evaluación del impacto? 
 
Lecturas: 
 
Wayne Parsons, Políticas públicas: una introducción a la teoría y la práctica del 
análisis de políticas públicas, México, D.F.: FLACSO, 2007, pp. 560-615. 
 
Gayathri Balagopal, “Access to health care among poor elderly women in India: how 
far do policies respond to women's realities?”, Gender and Development, Vol. 17, No. 
3, Ageing (November 2009), pp. 481-491.  
 
Cann, Paul (2009), “Population ageing: the implications for society: the living tapestry”, 
Quality in Ageing, vol. 10 (2), junio 2009, pp. 39-46.  
 

5) Programas y servicios de intervención social para los adultos mayores (20 y 27 
de abril de 2015) 

Pregunta 1. Entrevista a 2 adultos mayores, ¿qué ideas para propuestas de intervención 
social te pueden dar? Escribe sus experiencias.  
Pregunta 2. Las características más importantes en un servicio de intervención social 
para los adultos mayores. Haz una propuesta.  
Pregunta 3. El papel del capital social en el diseño de los programas y servicios de 
intervención. Has tu propuesta. 
Pregunta 4. ¿Cuáles servicios de intervención se han implementado y han fallado y 
cuales han sido exitosos? Plantea soluciones.  
 
Lecturas: 
Con base de las entrevistas y encuestas realizadas  
 
Czarnecki, Lukasz , “Quo vadis adultos mayores? Desafíos para nuevas políticas 
públicas en el Distrito Federal de México”, Revista Análisis Público, Santiago de Chile: 
Escuela de Administración Pública, Universidad de Valparaíso, No. 3, 2014. 
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Gamble Sánchez-Gavito, Ana (2012), “El apoyo social como modelo de atención 
integral del maltrato en la Ciudad de México”, Los derechos de las personas mayores en 
el Siglo XXI: situación, experiencias y desafíos., Santiago de Chile, CEPAL-Gobierno 
de la Ciudad de México, p. 207-225. 
 

6) Calidad de los servicios gerontológicos (4 y 11 de mayo de 2015) 

Pregunta 1. ¿Cuales son las estrategias para mejorar la calidad de los servicios 
gerontológicos? 
Pregunta 2. ¿Cómo evaluar la calidad de los servicios gerontológicos? 
Pregunta 3. Evaluación cualitativa o cuantitativa, según tu percepción, cual es más 
adecuada y por qué.   
Pregunta 4.  ¿Cómo crear espacios de participación social y de desarrollo personal para 
las personas mayores? 
 
Lecturas: 
Con base de las entrevistas y encuestas realizadas  
 

7) Arquitectura para instituciones con servicios gerontológico. Retos y desafíos en 
el contexto internacional (18 de mayo de 2015) 

Pregunta 1. ¿Cuál es el papel de la arquitectura en el diseño de las políticas publicas 
para los adultos mayores? 
Pregunta 2. Espacios públicos para los adultos mayores.  
Pregunta 3. Distrito Federal: ¿ciudad amigable para los adultos mayores?  
Pregunta 4. Retos y desafíos de las políticas publicas para los adultos mayores en el 
contexto internacional. 
 
Lecturas: 
Con base de las entrevistas y encuestas realizadas  
 
8) Presentación del Ensayo de Investigación (25 de mayo y 1 de junio de 2015)  


