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División de Cultura y Sociedad 

1. Nombre de la 
Materia 

2. Clave de la 
Materia 

3. 
Prerrequisitos 

4. Seriación 
5. Área de 
Formación 

6. 
Departamento 

Política y Gestión 
Pública 

AD133 AD122   
Especializante 

Obligatoria 
Políticas 
Públicas 

 

7. Academia 
8. Modalidad de 

la Asignatura 
9. Tipo de 

Asignatura 
10. Carga Horaria 

11. 
Créditos 

12. Nivel de 
Formación 

 Gestión 
Pública 

Presencial  Curso 
Teórica: Práctica: Total: 

8 Licenciatura 
60 0 60 

 

13. Presentación 

La materia de política y gestión pública es una asignatura que busca introducir a los alumnos al 
conocimiento de la política y al funcionamiento y desempeño de las organizaciones de carácter 
público, a través de la revisión del origen y funcionamiento del Estado, las características de los 
sistemas políticos más importantes y desempeño del sector público desde el ámbito de las 
políticas públicas. Con ello se procura aportar elementos teóricos y prácticos al alumno que le 
permitan ampliar su capacidad crítica y analítica del entorno político, que contribuyan a su 
formación como individuo y como profesional de la administración. 

MISIÓN: Formar profesionistas con suficiente preparación y capacidad que les permita realizar 
análisis crítico de su entorno político y la gestión pública. POLÍTICAS: Orientar la formación y las 
capacidades de los alumnos hacia el estudio y la intervención de estrategias en el campo del 
sector público, desde el ámbito de la administración. 

14. Perfil formativo 

Una vez concluido el curso el estudiante será capaz de identificar el comportamiento de la política 
y los políticos, así como de la gestión pública, y de construir afirmaciones críticas y constructivas 
de su entorno político-social. 

15. Objetivo general 

 Introducir al alumno en la disciplina y profesión de la política y gestión pública, exponiendo 
una visión general de la teoría y práctica que definen el campo de esta disciplina. 

 Conocer algunas de las más importantes formas de gobierno; democracia, dictadura, 
parlamentarismo, presidencialismo, identificando sus principales características mediante 
un análisis comparativo. 
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 Conocer, analizar y entender el campo del Sector Público y su importancia en el gobierno y 
para la vida pública, distinguiéndolo del ámbito privado. 

  Conocer y analizar los aspectos generales que inciden en el ámbito de las políticas 
públicas y de la gestión, identificando los principales elementos que integran su elaboración 
y su incidencia en la administración pública. 

 Despertar en los estudiantes el interés por la política y el sector público de su entorno local, 
nacional e internacional, generando con ello una capacidad crítica y propositiva. 

 Vincular la materia con la formación profesional de los alumnos, a fin de ampliar su visión 
en el ejercicio profesional, a partir del entendimiento de su entorno político-social y sus 
relaciones con las instituciones públicas desde su campo de acción. 

 

16. Contenido Temático 17. Objetivos particulares 

Unidad I. 
Política y Estado. 

Sesión 1: Presentación del curso. Introducción a los 

conceptos clave.  

Sesión 2: Introducción e Historia de la política: El 

Estado-ciudad. Política y poder.  

Sesión 3: Origen y evolución del Estado.  

Sesión 4: El Estado actual. ¿Qué es Nación, que es 

Gobierno?  

Identificar y conceptualizar los elementos 
del Estado. 

Describir la historia y evolución del 
Gobiernos como elemento del Estado; así 
como, la evolución hasta la actualidad del 
mismo.     

Unidad II.  
Sistemas de Gobierno. 

 

Sesión 5: Distribución del poder. Tipos de gobierno. 

Dictadura. Democracia. Parlamentarismo. 

Presidencialismo.  

El alumno describe de manera conceptual 
los tipos de gobierno e identifica los mismos 
en los Estados (termino internacional). 



 
 

Programa de Unidad de Aprendizaje 
Licenciatura en Administración 

 

 

Política y gestión pública                                                                                                                                                            Página 3 / 5 

Unidad III.   
Entre lo Público y lo Privado  

 

Sesión 6: Entre lo público y lo privado. Definición e 

importancia del Sector Público  

Sesión 7: Examen parcial. 

El alumno comprende e identifica la diferencia 
de los sectores público y privado. 

Unidad IV. 
Origen de la Administración Pública 

 

Sesión 8: Organizaciones públicas. Teorías 

organizacionales. Organizaciones de modelo abierto.  

Sesión 9: Organizaciones de modelo cerrado.  

Sesión 10: Modelo organizacional mixto (síntesis).  

Sesión 11: Concepto y significado de gobernanza. 

Nueva Gestión Pública concepto y fundamentos 

teóricos.  

Sesión 12: Nueva Gestión Pública concepto y 

fundamentos teóricos. 

 
  

El alumno analiza las organizaciones y sus 
sistemas y/o modelo organizacional con el 
que cuenta. 

 

Describe el concepto de gestión aplicado al 
ámbito empresarial. 

Unidad V.   
Gestión Pública. 

    5 
.  
 

Conceptualiza e identifica el papel del 
administrador y su intervención en la gestión 
pública. 

Unidad VI 
Políticas Públicas 

Sesión 13: Origen de las políticas públicas El 

conocimiento aplicado a la acción gubernamental. La 

actuación del Estado. El analista de políticas públicas.  

El alumno analiza el proceso de 
implementación de las políticas públicas, el 
estudio de factibilidad y el proceso que 
conlleva a la formulación de las mismas. 



 
 

Programa de Unidad de Aprendizaje 
Licenciatura en Administración 

 

 

Política y gestión pública                                                                                                                                                            Página 4 / 5 

Sesión 14: Proceso de elaboración de las políticas 

públicas. Definición de problemas y formación de la 

agenda. Factibilidad de las políticas.  

Sesión 15: El proceso de implementación de políticas.  

Sesión 16: Presentación del trabajo final 

 
 
 

 

18.- Bibliografía: 
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Titulo Autor Editorial 
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 “Historia de la teoría 
política”.  

H. Sabine, 
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Política.  
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Complementaria 

Título Autor Editorial 

El principe 
Maquivelo, 
Nicolás 320 MAQ 2008 

Manual para la 
elaboración de políticas 
públicas.  

Ruíz Sánchez, 
Carlos Plaza y Valdes. 320.6 RUI 
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19.- Evaluación del proceso de aprendizaje: 

javascript:open_window(%22http://148.202.105.23:8991/F/HY3N8ELUBP53RJ62VD5DY7MHEL1952VJ4121C8B7IVNXE2TBLS-33794?func=service&doc_number=000119117&line_number=0011&service_type=TAG%22);
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Aspecto a evaluar Evaluación por 
actividad 

Valor de la calificación 
final 

Actividades 
preliminares 

Foros  

5% 
Tareas  

Entre otras 
Herramientas 

 

Actividades de 
aprendizaje.  

Foros  

20% 
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 
excluye del 100% a 
evaluar, cuando lo 
indica el Asesor. 

 Variable 

5% 

Exámenes parciales Dos por Ciclo Escolar. (Primero OE1-2-3 y 
Segundo OE4-5-6) 

20% 

Total 100.0% 

 

 

 

 

(20 de enero de 2015) 

Fecha de la última actualización 
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