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División de Ciencia y Tecnología 

1. Nombre de la 
Materia 

2. Clave de 
la Materia 

3. 
Prerrequisitos 

4. Seriación 
5. Área de 
Formación 

6. Departamento 

Administración 
Pública Comparada 

AD123 AD122  
Especializante 

Selectiva 
Estudios 

Organizacionales 

 

7. Academia 
8. Modalidad 

de la 
Asignatura 

9. Tipo de 
Asignatura 

10. Carga Horaria 
11. 

Créditos 
12. Nivel de 
Formación 

 
Administración 

y Recursos 
Humanos 

Presencial 
Sustentada en 

las Nuevas 
Tecnologías 

Curso Taller 

Teórica: Práctica: Total: 
 
6 

 
Licenciatura 40 20 60 

 

13. Presentación 

El propósito fundamental del  curso, es que el alumno obtenga el conocimiento y comprensión analítica 
de las diversas formas de organización y ejercicio del poder que existen  y que constituye una 
enseñanza central para la formación de los estudiantes de Ciencias Políticas y Administración.   

14. Perfil formativo 

Los estudiantes deberán de conocer la organización política y social de México, en todas sus 
principales ramas y con todas las particularidades que puedan interesar, permitiéndoles juzgar de los 
derechos de que puedan disfrutar en el país, de las franquicias y garantías que les otorgan las leyes, 
así como las obligaciones y el por qué de todo esto.  

15. Objetivo general 

Evaluar las técnicas administrativas en la detección de oportunidades, en la toma de decisiones, en el 
análisis, la planeación, la organización, la dirección y el control de una empresa pública ya sea en su 
reorganización y manejo de problemas. 

 

16. Contenido Temático 17. Objetivos particulares 

Objeto de Estudio I. 
Administración Pública Comparada: Origen y 

Evolución. 
1.1. Etapas históricas y su importancia.  
1.2. Antecedentes del análisis.  
1.3. Importancia de la comparación 

- Conocer los antecedentes del análisis 
comparativo. 

- Identificar los principales problemas 
encontrados en los estudios 
comparativos. 

- Conocer cómo se han construido los 
estudios comparativos. 
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Objeto de Estudio II.  
Administración Pública y Sistema Político. 

 
2.1. Administración Pública y factores políticos 
generales.  
2.2. Variedades de regímenes.  
2.3. Diferencias y relaciones entre los tipos de sistemas 
políticos y su administración. 

- Examinar las administraciones públicas 
con relación a los sistemas políticos. 

-  Conocer los rasgos más importantes 
identificados en los regímenes políticos 
de los países en desarrollo. 

- Analizar el estudio comparativo 
realizado entre México y Francia, en 
1889. 

Objeto de Estudio III.   
Los Sistemas Administrativos Nacionales  

 
3.1. La administración en los países más desarrollados.   
3.2. Administración en el mundo anglosajón.  
3.3. Análisis de las naciones menos desarrolladas. 
 
 

- Conocer la administración pública de 
países desarrollados: los “sistemas 
clásicos”. 

- Examinar las características de la 
administración de Gran Bretaña. 

- Analizar la administración de China y  la 
Federación Rusa. 

- Conocer las pautas administrativas 
comunes de los países en vías de 
desarrollo. 

Objeto de Estudio IV. 
Cambios en la Administración Pública: El Nuevo 
Marco Mundial. 
4.1. Cambios en el papel del Estado.  
4.2. Propuestas de cambio. 
4.3. Actualidad del estudio. 
 

- Aplicar los conocimientos adquiridos 
para analizar los cambios generados en 
la administración pública como resultado 
de la globalización y la aplicación del 
modelo estándar de nueva gerencia 
pública. 

- Analizar un caso de cambio abrupto en 
su sistema político y su administración 
pública. 

- Utilizar los conocimientos adquiridos 
para analizar la factibilidad de cambios 
en la administración pública mediante un 
modelo estándar. 

- Reexaminar la vigencia de los estudios 
en administración  pública comparada. 

 

18.- Bibliografía: 

Básica 

Titulo Autor Editorial 
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Administración 
pública. Una 
perspectiva 
comparada 

Heady, Ferrel Fondo de Cultura Económica, 2000 (1966). 

Gestión y análisis 
de políticas 
públicas 

Instituto 
Nacional de 
Administración 
Pública. 

http://revistasonline.inap.es/index.php?journal=GAPP&page=article&o 
p=view&path%5B%5D=10209&path%5B%5D=10694 

Complementaria 

Título Autor Editorial 

El gobierno de 
gabinete 

Valadés, 
Diego 

IIJ, UNAM, 2005 (2003), pp. 27-35. 
47-59 y 88-102. http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1085 
 

GOURNAY en 
L' 
Administration 

Presses 
Universitaires 
de France, 
París. 

http://administracionpublicacomparada.blogspot.com/ 
 

Gestión y 
análisis de 
políticas 
públicas 

Instituto 
Nacional de 
Administración 
Pública. 

http://revistasonline.inap.es/index.php?journal=GAPP&page=article& 
op=view&path%5B%5D=10209&path%5B%5D=10694 
 

 

19.- Evaluación del proceso de aprendizaje: 

Aspecto a evaluar Evaluación por 
actividad 

Valor de la calificación final 

Actividades 
preliminares 

Foros  

5% 
Tareas  

Entre otras 
Herramientas 

 

Actividades de 
aprendizaje.  

Foros  

15% 
Tareas  

Entre otras 
Herramientas 

 

Actividades 
Integradoras 

Foros  

20% 
Tareas  

Entre otras 
Herramientas 

 

Estudio  de Caso 
Integrador 

Pasos Guía de 
Aprendizaje   

 
30% 

Participación 
extracurricular 

Aplica como actividad 
adicional para la 

evaluación final, y se 

 Variable 
(5%) 

http://revistasonline.inap.es/index.php?journal=GAPP&page=article&
http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1085
http://administracionpublicacomparada.blogspot.com/
http://revistasonline.inap.es/index.php?journal=GAPP&page=article&
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excluye del 100% a 
evaluar, cuando lo indica 

el Asesor. 

Exámenes parciales Dos por Ciclo Escolar. (Primero OE1-2-3 y 
Segundo OE4) 

30% 

Total 100.0% 

 

 

 

 

04 de febrero de 2015. 

Fecha de la última actualización 

 

 

Mtra. Clementina Gómez. 

(Nombre y firma del profesor) 

 

 


