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Semana Tema Actividades, Tareas, Exámenes Bibliografía 

1 
Presentación e introducción de la unidad de 

aprendizaje y asignación de tareas y evidencias 
Exposición del profesor, y disipación de 
dudas delo estudiantes sobre el curso 

No aplica 

2 
Antecedentes históricos de la Administración 
Pública: Autores y paradigmas nacionales. 

Participación del alumno en clases. 
Debate por grupos. Evid. 1 Elaborar 

línea de tiempo y cuadro comparativo de 
aportaciones relevantes a la disciplina en 

4 países. 

Libro: Gómez Diaz de León, 
Carlos.  (2016) De la 
administración Pública 
tradicional a la NGP. Mc Graw 
Hill. Cap. 1 y 2 

3 
Delimitación conceptual: definiciones de 
diversos autores. Denotación y connotación 
del concepto. 

Participación del alumno en clases. 
Debate por grupos Evidencia 2: Cuadro 
comparativo de definiciones de por lo 

menos 5 autores 

Libro: Gómez Diaz de León, 
Carlos.  (2016) De la 
administración Pública 
tradicional a la NGP. Mc Graw 
Hill. Cap. 1 y 2. 
 

4 

Objetos de estudio de la Administración 
Pública: su diferencia con la gestión de 
organizaciones: la naturaleza política de la 
AP. 

Participación del alumno en clases. 
Análisis de texto. Debate por grupos. Evi. 
3: cuadro comparativo de semejanzas y 
diferencias entre administración pública 

privada y pública. 

Nombre del Libro: La 
Administración Pública como 
ciencia. Su objeto de estudio. 
Cap. 5 Autor: Sánchez 
González, José Juan 

5 
Dimensión política e institucional de la 
Administración Pública 

Resúmenes, lecturas. Evidencia 4.  
Cuadro comparativo de los principales 

tipos de estado, tipos de gobierno y tipos 
de sistemas administrativos 

Libro: Gómez, op. Cit cap.2 

6 
Enfoques, orientaciones disciplinarias y principales 
corrientes de estudio de la administración pública 

Análisis y resumen de texto. Discusión 
en clase. Evidencia 5.  Presentar en una 
línea de tiempo los principales enfoques 
y aportaciones de estos al desarrollo de 

la disciplina. 

Gómez, op. Cit cap. 3 y 4 

7 
Evolución institucional de la administración pública 

mexicana y situación actual. Revisión y 
comprensión de la transformación estructural de la 

Investigación documental, revisión y 
resumen de textos.  
Evidencia 6.  Elaborar línea de tiempo de 

Consultar la bibliografía 
sugerida fuentes oficiales, 
Internet, bases de datos, etc. 

Materia o unidad de aprendizaje: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  Última actualización: JUNIO 2022 

Licenciatura:  Licenciado en Ciencias Políticas y Gobierno Plan: 430 

Semestre:  TERCERO Créditos: 3 
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APM. la evolución de la APF.  
Evidencia 7. Elaborar los organigramas 
actualizados de la APF, Estatal (NL) y 
Municipal (Monterrey). 

8 
El paradigma de la Nueva Gestión pública: Genesis, 

causas y principales características. 

Análisis y resumen de texto. Discusión 
en clase. Evidencia 8.  Mapa conceptual 
del capítulo 7 del texto sugerido. (Gómez 
DL)  

 

Gómez, op. Cit. Cap. 7 

9 
Dimensión funcional y programática de las 

 administraciones públicas 

Investigación documental, revisión y 
resumen de textos. Evidencia 9.  
 Elaborar tres cuadros sinópticos de los 
planes de desarrollo nacional, estatal y 
municipal que se encuentren vigentes. 

Páginas de transparencia, 
DOF, POENL. 

10 
Tendencias de la administración pública del Siglo 
XXI: La democratización y la profesionalización de 

la gestión pública  

Evidencia 10.  Mapa conceptual del 
capítulo 1 y 2 del texto sugerido. 
Evidencia 11. Control de lectura: 
elaborar mapa conceptual del video 
sugerido de Youtube. Webinar CLAD. LOS 

RETOS DEMOCRÁTICOS DE ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA Conferencia de Joan Subirats , y 

del texto de Gómez (2016) Capítulo 9. 
 

Cabrero Mendoza. Enrique. 
Del administrador al gerente 
público. INAP 2003. Caps. 1 y 

2. Webinar CLAD. LOS RETOS 

DEMOCRÁTICOS DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
Conferencia de Joan Subirats 
, y del texto de Gómez (2016) 

Capítulo 9. 
 

11 
El modelo de administración pública en la era Post 

covid. 

Investigación documental y bibliográfica. 
Evidencia 12. Producto Integrador de 

aprendizaje. El PIA consistirá en elaborar 
una monografía de una administración 
pública Nacional, correspondiente a un 
país delimitando su sistema político, su 

modelo de gobierno y la estructura de su 
administración pública 

 

 
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 
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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. 

• 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. 

 
 

 
 
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Actividades semanales Evidencias de 1-11 75 

Producto integrador de Aprendizaje 20 

Participación y elementos éticos 5 

Total  100% 
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BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
• CABRERO MENDOZA Enrique (2003), Del administrador al gerente público, México INAP. 

• GOMEZ DIAZ DE LEON, CARLOS (2016) De la administración Pública tradicional a la NGP. Mc Graw Hill. 

• PARDO, María del Carmen (2004). De la Administración Pública a la gobernanza., COLMEX, México. 

• NAVA ESCUDERO, César (2010) Administración Pública Contemporánea, Editorial: política 

• UVALLE BERRONES, Ricardo. 2005. Perfil Contemporáneo de la Administración Pública. Instituto de 

Administración Pública del Estado de México, México. 

• FERREL, Heady, 2000. Administración Pública: una perspectiva comparada. Fondo de Cultura Económica 

• DENHARDT R, DENHARDT J. 2009. Public administration. An action orientation. Sixth Edition. Thomson 

Wadsworth. USA 

• MILKOVICH, M. GORDON, G. 2007. Public administration in America. Wadsworth. USA. 

• GUERRERO, Omar “La Formulación de Principios en la Administración Pública”. Toluca, Convergencia 

(Revista de Ciencias Sociales), número especial, enero-abril 2009, pp. 15-35. 

• BOZEMAN, Barry. (coordinador) (2006) La Gestión Política, Su situación Actual. Fondo de Cultura 

Económica. 
 

• GÓMEZ DÏAZ DE LEÖN, C. (2013). Nueva Gestión Pública y Gobernanza: desafíos en su implementación. Daena: International 
Journal of Good Conscience,191, pp. 
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