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Semana Tema Actividades, Tareas, Exámenes Bibliografía 

1 

Presentación y encuadre de la unidad de 
aprendizaje 
 
 

 
1. El orden público en la construcción de 

las organizaciones formales  
 

1.1. La construcción de las organizaciones 
y el sentido del orden público, privado y 

social  

El Profesor realiza exposición  
 
Los alumnos organizados en 
equipos preparan exposición de 
temas 
 
Plenaria para discutir el tema y 
clarificación de dudas 

Aguilar Villanueva, Luis 
F. (2013), El 
Gobierno del 
gobierno, México, 
Instituto Nacional 
de Administración 
Pública. 

 
CLAD, (2014), “Informe 

preliminar del foro 
iberoamericano de 
funcionarios de 
alto nivel para 
formular políticas 
y cursos de acción 
para impulsar la 
implementación 
de las propuestas 
de la Carta 
Iberoamericana de 
Calidad en la 
gestión pública”, 
celebrado en El 
Salvador, 8 y 9 de 

Materia o unidad de aprendizaje: Análisis de las organizaciones 
públicas  

Última actualización: julio 2021 

Licenciatura:  Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública Plan: 420 

Semestre: 5 semestre Créditos: 2 
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mayo. 
 
Miklos, Tomas (coord.) 

(2013), Estudio de 
prospectiva para 
el diseño de 
modelos de 
organización para 
la Administración 
Pública Federal, 
México, Instituto 
Nacional de 
Asesoría 
Especializada. 

 
OCDE, (2014), 

Panorama de las 
administraciones 
pública: América 
Latina y el Caribe 
2014, París, 
OCDE. 

2 

1.2. Las organizaciones en la esfera 
pública: la interacción de organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales  

 
1.3. La racionalidad de las reglas públicas 

a cargo de la autoridad 

El Profesor realiza exposición  
 
Los alumnos organizados en 
equipos preparan exposición de 
temas 
 
Plenaria para discutir el tema y 
clarificación de dudas 
 

Aguilar Villanueva, Luis 
F. (2013), El 
Gobierno del 
gobierno, México, 
Instituto Nacional 
de Administración 
Pública. 

 
CLAD, (2014), “Informe 
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Evidencia 1. Mapa conceptual preliminar del foro 
iberoamericano de 
funcionarios de 
alto nivel para 
formular políticas 
y cursos de acción 
para impulsar la 
implementación 
de las propuestas 
de la Carta 
Iberoamericana de 
Calidad en la 
gestión pública”, 
celebrado en El 
Salvador, 8 y 9 de 
mayo. 

 
Miklos, Tomas (coord.) 

(2013), Estudio de 
prospectiva para 
el diseño de 
modelos de 
organización para 
la Administración 
Pública Federal, 
México, Instituto 
Nacional de 
Asesoría 
Especializada. 

 
OCDE, (2014), 
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Panorama de las 
administraciones pública: 
América Latina y el 
Caribe 2014, París, 
OCDE. 
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2. Las organizaciones sociales y su 
interacción con las organizaciones públicas  
 
2.1. Definición y conceptos generales  

El Profesor realiza exposición  
 
Los alumnos organizados en 
equipos preparan exposición de 
temas 
 
Plenaria para discutir el tema y 
clarificación de dudas 

Aguilar Villanueva, Luis 
F. (2013), El 
Gobierno del 
gobierno, México, 
Instituto Nacional 
de Administración 
Pública. 

 
CLAD, (2014), “Informe 

preliminar del foro 
iberoamericano de 
funcionarios de 
alto nivel para 
formular políticas 
y cursos de acción 
para impulsar la 
implementación 
de las propuestas 
de la Carta 
Iberoamericana de 
Calidad en la 
gestión pública”, 
celebrado en El 
Salvador, 8 y 9 de 
mayo. 
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Miklos, Tomas (coord.) 
(2013), Estudio de 
prospectiva para 
el diseño de 
modelos de 
organización para 
la Administración 
Pública Federal, 
México, Instituto 
Nacional de 
Asesoría 
Especializada. 

 
OCDE, (2014), 
Panorama de las 
administraciones pública: 
América Latina y el 
Caribe 2014, París, 
OCDE. 
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2.2. La organización social y su interacción 
con la organización pública 2.3. 
Clasificación de las organizaciones 
sociales y públicas en el contexto actual 

El Profesor realiza exposición  
 
Los alumnos organizados en 
equipos preparan exposición de 
temas 
 
Plenaria para discutir el tema y 
clarificación de dudas 
 
Evidencia 2. Cuadro comparativo 

Aguilar Villanueva, Luis 
F. (2013), El 
Gobierno del 
gobierno, México, 
Instituto Nacional 
de Administración 
Pública. 

 
CLAD, (2014), “Informe 

preliminar del foro 
iberoamericano de 
funcionarios de 
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alto nivel para 
formular políticas 
y cursos de acción 
para impulsar la 
implementación 
de las propuestas 
de la Carta 
Iberoamericana de 
Calidad en la 
gestión pública”, 
celebrado en El 
Salvador, 8 y 9 de 
mayo. 

 
Miklos, Tomas (coord.) 

(2013), Estudio de 
prospectiva para 
el diseño de 
modelos de 
organización para 
la Administración 
Pública Federal, 
México, Instituto 
Nacional de 
Asesoría 
Especializada. 

 
OCDE, (2014), 

Panorama de las 
administraciones 
pública: América 
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Latina y el Caribe 
2014, París, 
OCDE. 
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3. Importancia de la sociedad en la vida de 
las organizaciones  
 
3.1. La construcción y reproducción de la 
realidad mediante las organizaciones  
 
3.2. Interdependencia, conflicto, 
coordinación, competencia y negociación: 
autonomía de las organizaciones  
 
3.3. Atención y solución de problemas 
colectivos en las organizaciones  

El Profesor realiza exposición  
 
Los alumnos organizados en 
equipos preparan exposición de 
temas 
 
Plenaria para discutir el tema y 
clarificación de dudas 

Aguilar Villanueva, Luis 
F. (2013), El 
Gobierno del 
gobierno, México, 
Instituto Nacional 
de Administración 
Pública. 

 
CLAD, (2014), “Informe 

preliminar del foro 
iberoamericano de 
funcionarios de 
alto nivel para 
formular políticas 
y cursos de acción 
para impulsar la 
implementación 
de las propuestas 
de la Carta 
Iberoamericana de 
Calidad en la 
gestión pública”, 
celebrado en El 
Salvador, 8 y 9 de 
mayo. 

 
Miklos, Tomas (coord.) 

(2013), Estudio de 
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prospectiva para 
el diseño de 
modelos de 
organización para 
la Administración 
Pública Federal, 
México, Instituto 
Nacional de 
Asesoría 
Especializada. 

 
OCDE, (2014), 

Panorama de las 
administraciones 
pública: América 
Latina y el Caribe 
2014, París, 
OCDE. 
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3.4. El desempeño de las organizaciones y 
su incidencia en el bien colectivo  
 
3.5. Estructuración de la subsistencia 
material, estructuración productiva de la 
realidad, aprovechamiento del espacio y el 
tiempo, estructuración de la acción 
individual y colectiva  
 
3.6. Tensión entre rutinas y cambios; 
estabilidad y transformación 

El Profesor realiza exposición  
 
Los alumnos organizados en 
equipos preparan exposición de 
temas 
 
Plenaria para discutir el tema y 
clarificación de dudas 

Aguilar Villanueva, Luis 
F. (2013), El 
Gobierno del 
gobierno, México, 
Instituto Nacional 
de Administración 
Pública. 

 
CLAD, (2014), “Informe 

preliminar del foro 
iberoamericano de 
funcionarios de 
alto nivel para 
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formular políticas 
y cursos de acción 
para impulsar la 
implementación 
de las propuestas 
de la Carta 
Iberoamericana de 
Calidad en la 
gestión pública”, 
celebrado en El 
Salvador, 8 y 9 de 
mayo. 

 
Miklos, Tomas (coord.) 

(2013), Estudio de 
prospectiva para 
el diseño de 
modelos de 
organización para 
la Administración 
Pública Federal, 
México, Instituto 
Nacional de 
Asesoría 
Especializada. 

 
OCDE, (2014), 

Panorama de las 
administraciones 
pública: América 
Latina y el Caribe 
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2014, París, 
OCDE. 
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4. Elementos constitutivos de las 
organizaciones  
 
4.1. Marco normativo de las 
organizaciones públicas en México  

El Profesor realiza exposición  
 
Los alumnos organizados en 
equipos preparan exposición de 
temas 
 
Plenaria para discutir el tema y 
clarificación de dudas 
 
Examen 1. Primer parcial 

Aguilar Villanueva, Luis 
F. (2013), El 
Gobierno del 
gobierno, México, 
Instituto Nacional 
de Administración 
Pública. 

 
CLAD, (2014), “Informe 

preliminar del foro 
iberoamericano de 
funcionarios de 
alto nivel para 
formular políticas 
y cursos de acción 
para impulsar la 
implementación 
de las propuestas 
de la Carta 
Iberoamericana de 
Calidad en la 
gestión pública”, 
celebrado en El 
Salvador, 8 y 9 de 
mayo. 

 
Miklos, Tomas (coord.) 

(2013), Estudio de 
prospectiva para 
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el diseño de 
modelos de 
organización para 
la Administración 
Pública Federal, 
México, Instituto 
Nacional de 
Asesoría 
Especializada. 

 
OCDE, (2014), 

Panorama de las 
administraciones 
pública: América 
Latina y el Caribe 
2014, París, 
OCDE. 
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4.2. La cultura en las organizaciones 
públicas  
 
4.3. El impacto tecnológico en las 
organizaciones públicas 

El Profesor realiza exposición  
 
Los alumnos organizados en 
equipos preparan exposición de 
temas 
 
Plenaria para discutir el tema y 
clarificación de dudas 
 
Evidencia 3. Mapa conceptual 

Aguilar Villanueva, Luis 
F. (2013), El 
Gobierno del 
gobierno, México, 
Instituto Nacional 
de Administración 
Pública. 

 
CLAD, (2014), “Informe 

preliminar del foro 
iberoamericano de 
funcionarios de 
alto nivel para 
formular políticas 
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y cursos de acción 
para impulsar la 
implementación 
de las propuestas 
de la Carta 
Iberoamericana de 
Calidad en la 
gestión pública”, 
celebrado en El 
Salvador, 8 y 9 de 
mayo. 

 
Miklos, Tomas (coord.) 

(2013), Estudio de 
prospectiva para 
el diseño de 
modelos de 
organización para 
la Administración 
Pública Federal, 
México, Instituto 
Nacional de 
Asesoría 
Especializada. 

 
OCDE, (2014), 

Panorama de las 
administraciones 
pública: América 
Latina y el Caribe 
2014, París, 
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OCDE. 
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5. Modelos de análisis de las 
organizaciones públicas  
 
5.1. Formas analógicas de la organización  

El Profesor realiza exposición  
 
Los alumnos organizados en 
equipos preparan exposición de 
temas 
 
Plenaria para discutir el tema y 
clarificación de dudas 

 

10 
5.2. Modelos organizacionales  
 
5.3. Enfoques del análisis organizacional 

El Profesor realiza exposición  
 
Los alumnos organizados en 
equipos preparan exposición de 
temas 
 
Plenaria para discutir el tema y 
clarificación de dudas 
 
Evidencia 4. Cuadro comparativo 

Aguilar Villanueva, Luis 
F. (2013), El 
Gobierno del 
gobierno, México, 
Instituto Nacional 
de Administración 
Pública. 

 
CLAD, (2014), “Informe 

preliminar del foro 
iberoamericano de 
funcionarios de 
alto nivel para 
formular políticas 
y cursos de acción 
para impulsar la 
implementación 
de las propuestas 
de la Carta 
Iberoamericana de 
Calidad en la 
gestión pública”, 
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celebrado en El 
Salvador, 8 y 9 de 
mayo. 

 
Miklos, Tomas (coord.) 

(2013), Estudio de 
prospectiva para 
el diseño de 
modelos de 
organización para 
la Administración 
Pública Federal, 
México, Instituto 
Nacional de 
Asesoría 
Especializada. 

 
OCDE, (2014), 

Panorama de las 
administraciones 
pública: América 
Latina y el Caribe 
2014, París, 
OCDE. 
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6. Debates contemporáneos del análisis de 
las organizaciones  
 
6.1. Los nuevos esquemas de gestión de 
las organizaciones públicas (gobernanza 
empresarial)  
 

El Profesor realiza exposición  
 
Los alumnos organizados en 
equipos preparan exposición de 
temas 
 
Plenaria para discutir el tema y 

Aguilar Villanueva, Luis 
F. (2013), El 
Gobierno del 
gobierno, México, 
Instituto Nacional 
de Administración 
Pública. 
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6.2. Organizaciones de la sociedad civil  clarificación de dudas  
CLAD, (2014), “Informe 

preliminar del foro 
iberoamericano de 
funcionarios de 
alto nivel para 
formular políticas 
y cursos de acción 
para impulsar la 
implementación 
de las propuestas 
de la Carta 
Iberoamericana de 
Calidad en la 
gestión pública”, 
celebrado en El 
Salvador, 8 y 9 de 
mayo. 

 
Miklos, Tomas (coord.) 

(2013), Estudio de 
prospectiva para 
el diseño de 
modelos de 
organización para 
la Administración 
Pública Federal, 
México, Instituto 
Nacional de 
Asesoría 
Especializada. 
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OCDE, (2014), 

Panorama de las 
administraciones 
pública: América 
Latina y el Caribe 
2014, París, 
OCDE. 
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6.3. La responsabilidad social en las 
organizaciones contemporáneas  
 
6.4. Tendencias del análisis en las 
organizaciones públicas. 

El Profesor realiza exposición  
 
Los alumnos organizados en 
equipos preparan exposición de 
temas 
 
Plenaria para discutir el tema y 
clarificación de dudas 

Aguilar Villanueva, Luis 
F. (2013), El 
Gobierno del 
gobierno, México, 
Instituto Nacional 
de Administración 
Pública. 

 
CLAD, (2014), “Informe 

preliminar del foro 
iberoamericano de 
funcionarios de 
alto nivel para 
formular políticas 
y cursos de acción 
para impulsar la 
implementación 
de las propuestas 
de la Carta 
Iberoamericana de 
Calidad en la 
gestión pública”, 
celebrado en El 
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Salvador, 8 y 9 de 
mayo. 

 
Miklos, Tomas (coord.) 

(2013), Estudio de 
prospectiva para 
el diseño de 
modelos de 
organización para 
la Administración 
Pública Federal, 
México, Instituto 
Nacional de 
Asesoría 
Especializada. 

 
OCDE, (2014), 

Panorama de las 
administraciones 
pública: América 
Latina y el Caribe 
2014, París, 
OCDE. 
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7. Análisis de la organización 
gubernamental en el siglo XXI  
 
7.1. La gestión de las organizaciones 
públicas  

El Profesor realiza exposición  
 
Los alumnos organizados en 
equipos preparan exposición de 
temas 
 
Plenaria para discutir el tema y 
clarificación de dudas 

Aguilar Villanueva, Luis 
F. (2013), El 
Gobierno del 
gobierno, México, 
Instituto Nacional 
de Administración 
Pública. 
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CLAD, (2014), “Informe 
preliminar del foro 
iberoamericano de 
funcionarios de 
alto nivel para 
formular políticas 
y cursos de acción 
para impulsar la 
implementación 
de las propuestas 
de la Carta 
Iberoamericana de 
Calidad en la 
gestión pública”, 
celebrado en El 
Salvador, 8 y 9 de 
mayo. 

 
Miklos, Tomas (coord.) 

(2013), Estudio de 
prospectiva para 
el diseño de 
modelos de 
organización para 
la Administración 
Pública Federal, 
México, Instituto 
Nacional de 
Asesoría 
Especializada. 
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OCDE, (2014), 
Panorama de las 
administraciones 
pública: América 
Latina y el Caribe 
2014, París, 
OCDE. 
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7.2. Análisis de la dinámica organizacional 
en las organizaciones públicas del siglo XX 
7.3. Tendencias del análisis organizacional 

El Profesor realiza exposición  
 
Los alumnos organizados en 
equipos preparan exposición de 
temas 
 
Plenaria para discutir el tema y 
clarificación de dudas 

Aguilar Villanueva, Luis 
F. (2013), El 
Gobierno del 
gobierno, México, 
Instituto Nacional 
de Administración 
Pública. 

 
CLAD, (2014), “Informe 

preliminar del foro 
iberoamericano de 
funcionarios de 
alto nivel para 
formular políticas 
y cursos de acción 
para impulsar la 
implementación 
de las propuestas 
de la Carta 
Iberoamericana de 
Calidad en la 
gestión pública”, 
celebrado en El 
Salvador, 8 y 9 de 
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mayo. 
 
Miklos, Tomas (coord.) 

(2013), Estudio de 
prospectiva para 
el diseño de 
modelos de 
organización para 
la Administración 
Pública Federal, 
México, Instituto 
Nacional de 
Asesoría 
Especializada. 

 
OCDE, (2014), 

Panorama de las 
administraciones 
pública: América 
Latina y el Caribe 
2014, París, 
OCDE. 

15 PIA EXAMEN FINAL ACUMULATIVO N/A 

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 N/A 

19 Cierre de Segunda Oportunidad Segunda Oportunidad N/A 

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

 

 
  

EVALUACIÓN 

Evidencia 1 10 

Evidencia 2 10 

Evidencia 3 10 

Evidencia 4 10 

Examen 1 15 

Examen Final Acumulativo 15 

PIA 30 

Total  100% 
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