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ASIGNATURA UC 
HORAS 

DOCENTE 
HORAS 
PREPA. 

SEMESTRE PRELACIÓN 

HERRAMIENTAS PARA LAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES 
5 3 0 6°, 7°, 8° 

Macroecono
mía IV, 

Microeconom
ía IV 

Competencias generales  Aprender a aprender con calidad. 

 Aprender a trabajar con el otro. 

Competencias profesionales básicas  Analiza modelos que simplifican las relaciones económicas. 

 Evalúa las decisiones de los agentes económicos. 

 Propone alternativas para la asignación eficiente de los recursos. 

 Desarrolla la cultura emprendedora. 

Competencias profesionales específicas  Estudia los modelos económicos aplicables. 

 Determina las relaciones entre las variables económicas. 

 Proyecta el comportamiento de las variables económicas. 

 Valora el impacto de las decisiones de los individuos y las 
organizaciones. 

 Diseña propuestas para optimizar el uso de los recursos públicos y 
privados. 

 Detecta oportunidades de emprendimiento y/o desarrollo de nuevos 
productos.  

 

I.  Objetivo 
 
Esta clase busca mostrar la aplicación de herramientas de economía a las políticas públicas locales, con un 
foco en Venezuela.  
 
Cada clase de tres horas académicas está diseñada para instruir desde dos puntos de vista: en primer lugar 
sobre un tema de políticas públicas; y en segundo, sobre la aplicación de un concepto o herramienta de 
economía a las políticas públicas locales. Los temas a ser explorados son mayoritariamente referidos a 
servicios públicos provistos por gobiernos locales, como educación, salud, seguridad ciudadana, así como 
otras herramientas claves para la gestión pública. Los conceptos o herramientas de economía incluyen 
estadística, economía política,  externalidades, regulación, entre otras. 
 
Al final del curso el estudiante debería tener una buena idea de políticas públicas locales -sobre todo en 
Venezuela- y cómo se aplican conceptos y herramientas de economía en un contexto práctico. 
  
 
II.  Contenido 
 
Cada clase tendría tres componentes: 
 
Componente 1: Introducción al tema de políticas públicas (1 hr académica) (ie. salud, educación, 
seguridad ciudadana). Este componente duraría una hora académica y consistiría en presentar el tema 
incluyendo: a) objetivos, b) modelos, c) formas de evaluación, d) competencias y modelos en Venezuela. 
 
Componente 2: Repaso del concepto o herramienta y ejemplo de uso práctico (1 hr académica). Este 
componente duraría una hora académica y consistiría en presentar el concepto o herramienta incluyendo: a) 



repaso de la herramienta con modelo teórico básico, b) distintos usos, c) ejemplo de uso en el tema en estudio 
y práctico, d) descripción de utilidad y resultados. 
 
Componente 3: Conversación con gerente público (1 hr académica). Este componente consistirá en una 
conversación con un gerente público sobre su experiencia con el tema estudiado o un proyecto específico de 
relevancia. Incluye un espacio para preguntas y respuestas. 

Clase 
Componente 1: Tema de 
Políticas Públicas 

Componente 2: Herramienta 
de Economía 

Componente 3: Tema Propuesto de 
Conversación con Gerente Público 

1 Introducción a los gobiernos 
locales 

Economía política La COPRE y el proceso de 
descentralización en Venezuela 

Parte 1 - Bases de la Gestión Local 

2 Bases legales: competencias 
y legislación local 

Derecho regulatorio Aprobando una Ordenanza Municipal en 
el Municipio Sucre 

3 
Bases financieras I: 
presupuesto de ingresos 

Estadística / Evaluación de 
impacto 

Optimizando la recaudación local a través 
de la evaluación de impacto en el 
Municipio Sucre 

4 Bases financieras II: 
presupuesto de gasto 

Política fiscal / Economía 
política / Contabilidad 

Implementando el presupuesto 
participativo municipal en Caracas 

Parte 2 - Diseño y Ejecución de Políticas Públicas Locales 

5 
Educación Diseño de políticas públicas Diseñando Estudia y Progresa en el 

Municipio Sucre 

6 Salud Coordinación interinstitucional 
/ Gerencia 

Diseñando un sistema integrado de 
atención primaria en el Municipio Sucre 

7 
Seguridad ciudadana Estadística / Medición de 

impacto 
Usando el monitoreo de la criminalidad 
para mejorar los resultados del patrullaje 
policial en Caracas 

8 
Ambiente Microeconomía / Competencia 

/ Contrataciones 
Diseñando procesos de contratación para 
la prestación del servicio de recolección 
de desechos sólidos en Caracas 

9 Agua y electricidad Microeconomía / Competencia 
/ Contrataciones / Regulación 

Regulación del mercado eléctrico en 
Centroamérica 

10 Desarrollo urbano y regulación 
del mercado del suelo 

Microeconomía / Regulación Mercados de suelo en la Gran Caracas 

11 
Deporte y desarrollo social Microeconomía / 

Externalidades / Estadística / 
Medición de Impacto 

Evaluando las externalidades de la 
recuperación de canchas deportivas en el 
Municipio Sucre 

Parte 3 - Administrando Políticas Públicas Locales 

12 Comunicación de políticas 
públicas locales 

- Comunicando la gestión municipal 

13 Tecnología, innovación y 
gobierno electrónico 

- Fomentando el gobierno electrónico en 
Venezuela 

14 Gerencia pública y cambio 
institucional 

Cambio institucional Promoviendo el cambio institucional en la 
Dirección de Rentas del Municipio Sucre 
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