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Semana Tema Actividades, Tareas, Exámenes Bibliografía 

1 
Introducción y planeación de la Unidad de 

Aprendizaje 
Método de evaluación 

Resumen del curso 
Valles, J. (2008). Ciencia 

política. Cap. 6 85-98 

2 El estado como organización política 

Utilizando la técnica expositiva se 
presentan  los objetivos del tema sobre 
el tema del Estado como organización 

política.   
 

Valles, J. (2008). Ciencia 
política. Cap. 6 85-98 

3 
Los elementos constitutivos del Estado: población, 

territorio, gobierno (soberanía) 

Actividad no ponderada : Cuadro 
sinóptico sobre los elementos del 
Estado 
Utilizando la técnica expositiva se 
presentan la clase por parte del 
docente 
  

 

Valles, J. (2008). Ciencia 
política. Cap. 10. Pp.,153-170 

4 
Distribución funcional del poder ejecutivo y 

administradores 

Exposición del docente 
 

Evidencia 1  
Mapa sobre la estructura de la 
administración pública federal 
centralizada y no centralizada  

Valles, J. (2008). Ciencia 
política. Cap. 13. Pp. 193-210. 

5 
Estructura de Gobierno 

Constitución Política EUM 

Exposición del docente 
En equipos se realiza presentación oral 
de la temática asignada (actividad 
ponderada). 

 

Casar, María Amparo (2015). 
Sistema político mexicano 

6 Federalismo mexicano 
En equipos se realiza presentación oral 
de la temática asignada (actividad 

IILSEN (1998). El federalismo 
mexicano. 

Materia o unidad de aprendizaje:  Gobierno y asuntos políticos Última actualización: Diciembre 
2021 

Licenciatura:  Licenciado en Ciencias Políticas y Gobierno Plan: 430 

Semestre: Segundo  Créditos: 3 
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ponderada). 
 

7 Distribución de competencias 

Evidencia 2 Cuadro de doble entrada 
sobre las distribuciones de competencias 
federales y estatales, y entre el estado y 

el municipio 
Exposición del docente 

 

IILSEN (1998). El federalismo 
mexicano. 

8 Competencias Municipales. Art 115° de CPEUM 
Prueba de reactivos. Examen 1 de la 

fase 1 y 2 
 Bibliografía de referencia 

9 Asuntos públicos 

En equipos se realiza presentación oral 
de la temática asignada (actividad 
ponderada). 

Exposición del docente 
 

Aguilar, L. (2017) Problemas 
públicos y agenda de 
gobierno. pp  13-74 

10 Establecimiento de agendas 

En equipos se realiza presentación oral 
de la temática asignada (actividad 
ponderada). 

Exposición del docente 

Parson, W. (2007). Políticas 
públicas pp. 117-272 

11 Establecimiento de agendas 

Exposición del docente 
En equipos se realiza presentación oral 
sobre sobre la inclusión de problema en 
la agenda (actividad ponderada 

 

Parson, W. (2007). Políticas 
públicas pp. 117-272 

12 
Formación de agendas Agenda  pública, agenda 

política y agenda de gobierno  

Evidencia 3, Reporte de lectura  sobre 
la inclusión del problema dentro de la 

agenda de un gobierno. 

Casar, María Amparo (2013) 
Formación de agenda y 

proceso de toma de 
decisiones, pp. 207-238 

13 
Formación de agendas Agenda pública, agenda 

política y agenda de gobierno 
Exposición de docente 

Casar, María Amparo (2013) 
Formación de agenda y 

proceso de toma de 
decisiones. Pp., 207-238 

 
Alzate Zuluaga, Mary Luz; 
Romo Morales, Gerardo 

(2017) La agenda pública en 
sus teorías y aproximaciones 
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metodológicas. Una 
clasificación alternativa 

14 
Prueba de reactivos para evaluar los conocimientos 

adquiridos por el estudiante  
Prueba de reactivos. Examen 2 de la 

fase 3 
Bibliografía de referencia 

15 
Entrega del Producto Integrador de Aprendizaje 

(PIA) 

PIA. Ensayo sobre el tratamiento en la 
agenda de gobierno de un tema de 
actualidad (migración. Violencia del  

crimen organizado, violencia de género, 
etc) en el que se estudia el proceso de 

inclusión, la toma de decisiones y la 
política pública del gobierno 

Bibliografía de referencia 

16 Entrega de calificaciones finales Entrega de calificaciones finales N/A 

17 Tutoría Académico-administrativa Tutoría Académico-administrativa N/A 

18 Segunda Oportunidad Segunda Oportunidad Bibliografía de referencia 

19 Cierre de Segunda Oportunidad Segunda Oportunidad Bibliografía de referencia 

20 Tutoría Académico-administrativa Tutoría Académico-administrativa N/A 

 
INFORMACIÓN 

• El estudiante que no apruebe la primera oportunidad, solo podrá participar en el proceso de evaluación de segunda 
oportunidad si cumple con al menos el 70% de las actividades establecidas en el programa analítico de la unidad de 
aprendizaje correspondiente, en caso contrario se asentará en la minuta de segunda oportunidad las siglas NC, que 
significa no cumplió. 

• Toda persona que incurra en actos delictivos, como hurto -de manera física o electrónica-, amenazas, secuestro, homicidio, 
o cualquier tipo de daño físico, moral o patrimonial dentro de las áreas o recintos universitarios, será sancionada por el 
Honorable Consejo Universitario hasta con la expulsión definitiva, independientemente de las sanciones penales a los que 
se haya hecho acreedora. 

• Si el estudiante no participa en ninguna de las actividades programadas en el proceso de evaluación, se asentarán en la 
minuta correspondiente las siglas NP, que significan no presentó. 

• Las calificaciones son consideradas información confidencial del estudiante, por lo tanto solo podrán ser comunicadas al 
mismo personalmente o a través del SIASE. Para estudiantes menores de edad, éstas podrán ser comunicadas también a 
su tutor legal. 

• Las actividades de aprendizaje deberán llevarse a cabo en los horarios y espacios oficialmente autorizados. 

• El estudiante que no cumpla con el 80% de asistencia, no podrá presentar el examen parcial correspondiente. 
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 BIBLIOGRAFÍA TEXTO 

Aguilar, L. (2017) Problemas públicos y agenda de gobierno. Cuarta reimpresión. M.A. Porrúa: México 

Alzate Zuluaga, Mary Luz; Romo Morales, Gerardo (2017) La agenda pública en sus teorías y aproximaciones metodológicas. Una 
clasificación alternativa. Revista Enfoques: Ciencia Política y Administración Pública, vol. XV, núm. 26, 2017, pp.13-35. Universidad Central 
de Chile. https://www.redalyc.org/pdf/960/96052974002.pdf 

Casar, María Amparo (2015). Sistema político mexicano, editorial Oxford México. 

Casar, María Amparo (2013) Formación de agenda y proceso de toma de decisiones: una aproximación desde la ciencia política. En Merino 
M., et al (2013) Problemas, decisiones y soluciones. Enfoque de Políticas Públicas. CIDE. 

 Jiménez, W. y Ramírez, C. (2008). Gobierno y políticas públicas. Capítulo 1. Elementos para el estudio del gobierno.- (28/04/2021). 
http://www.esap.edu.co/portal/wp-content/uploads/2017/10/1-Gobierno-y-Politica-Publica.pdf 

INAP. Revista de Administración Pública.: https://inap.mx/investigacion/revista/ 
Pinilla, J, & García-Altés, A. (2010) Evaluation of public policies. SESPAS Report 2010. Gac. Sani. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S021391111000169X?via%3Dihub 

 IILSEN (1998). El federalismo mexicano. Elementos para su estudio y análisis. 
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/1738/Federalismo_Mexicano.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Parson, W. (2007). Políticas públicas. Una introducción a la teoría y la práctica del análisis de políticas públicas. Flacso México. 

Valles, J. (2008). Ciencia política. Una introducción. 7°edición. Ariel. 

 
ccp. Secretarios Académicos 
ccp. Auxiliar Académico 
ccp. Estudiante 

EVALUACIÓN 
Evidencia 1 Mapa sobre la estructura de la administración pública federal centralizada y no 
centralizada 

10%  

Evidencia 2 Cuadro de doble entrada sobre las distribuciones de competencias federales y estatales, 
y entre el estado y el municipio. 

10% 

Evidencia 3 Reporte de lectura  sobre la inclusión del problema dentro de la agenda de un gobierno. 10% 

Prueba de reactivos:  Examen 1 de la fase 1 y 2  15%  

Prueba de reactivos:   Examen 2  de la fase 3  15% 

Exposición en equipo.  10% 

PIA. Ensayo sobre el tratamiento en la agenda de gobierno de un tema de actualidad (migración. 
Violencia del  crimen organizado, violencia de género, etc) en el que se estudia el proceso de 
inclusión, la toma de decisiones y la política pública del gobierno 

30% 

Total  100% 

https://www.redalyc.org/pdf/960/96052974002.pdf
http://www.esap.edu.co/portal/wp-content/uploads/2017/10/1-Gobierno-y-Politica-Publica.pdf
http://www.esap.edu.co/portal/wp-content/uploads/2017/10/1-Gobierno-y-Politica-Publica.pdf
https://inap.mx/investigacion/revista/
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/1738/Federalismo_Mexicano.pdf?sequence=1&isAllowed=y

