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LA INVESTIGACIÓN  
 

1.- Proceso necesario para alcanzar conocimientos  
 

2.- Motor y combustible en el desarrollo de políticas 
públicas.  

 
 

 
 



EGPPM 
 
 

“La gestión pública no puede satisfacer necesidades del gobierno 

y los ciudadanos apoyándose en un conjunto de métodos de 

gestión de segunda mano, provenientes del sector privado. El 

verdadero reto es otro.  

La gestión pública, debe ser reconocida como principal área de 

desarrollo creativo en la teoría y la práctica de la gestión”  

  Metcalfé, Les. (1993) Gestión pública: de la imitación a la innovación. Modern Governance, Sage, 

Londres 

 



 

 

a través del aporte, científico y técnico, de los  

trabajos de investigación elaborados por los 

alumnos.  

Esta carrera propicia:  

1. Formación académica,  

2. Investigación en las distintas áreas del sector público 

 



La matrícula se integra con profesionales de diversas disciplinas 

 

 

Los egresados, consolidan uno de los objetivos institucionales de la FCE:  

ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  

 

: 

 

 * Economía del Sector Público,  

 * Reforma del Estado,  

 * Diseño, implementación, seguimiento y evaluación de Políticas 

     Públicas, entre otros temas … 



Para los trabajos realizados en esta carrera  

se utiliza el proceso  
 

 

 

 

 investigación–acción  
 

 

Analizando simultáneamente 

conocimientos y cambios,  

uniendo la teoría y la práctica  
 



 

El proceso de “INVESTIGACIÓN ACCIÓN”: 
            

 

                  Es flexible. 
 

 

       Al  avanzar en el mismo, es válido y necesario 

     realizar ajustes, en la búsqueda del cambio, o 

     la solución al problema de investigación. 
 

 

 

 



De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014),  

CICLOS DEL PROCESO: 

 

 1.-Detección y diagnóstico del problema de 

 investigación. 

 2.- Elaboración del plan para solucionar el problema o 

 introducir el cambio. 

 3- Implementación del plan y evaluación de resultados. 

 4.-Realimentación, la cual conduce a un nuevo 

 diagnóstico y a una nueva espiral de reflexión y acción. 

 

 



Muchas gracias por su atención 
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