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I. Datos de identificación.
Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales
Centro
Universitario
UAEM
Amecameca
Centro Universitario UAEM Texcoco
Centro Universitario UAEM Zumpango

Espacio académico donde se
imparte

Estudios profesionales

Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración
Pública, 2018

Unidad de aprendizaje

Administración Pública federal
3

Carga académica
Horas

Carácter

teóricas

Obligatorio

Área
curricular
Seriación

1
Horas
prácticas

Curso

Tipo

Administración Pública

Clave

4
Total de
horas

LCPA13
7
Créditos

Periodo escolar
Núcleo de
formación

Tercero

Sustantivo

Ninguna

Ninguna

UA Antecedente

UA Consecuente

Formación común
Licenciatura
No presenta
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II. Presentación del programa de estudios.
La unidad de aprendizaje Administración Pública federal pretende que el alumno
relacione los principios del sistema federal con la conformación, organización y
característica de la administración pública en México, que ubique claramente el
contenido de las estructuras y funciones de la administración pública federal, a
través de los diferentes análisis que se deben realizar relativos a los conceptos de
varios enfoques acerca de la teoría del Estado, de las formas de organización
política del Estado mexicano, el federalismo en México, en donde se estudia el
origen, el desarrollo, la consolidación mediante varios sectores: fiscal, educativo,
de salud, seguridad y procuración de justicia, transparencia y mecanismos
anticorrupción y de los fundamentos constitucionales, normativos, organizativos,
programáticos financieros y de las instituciones políticas que sustentan y han
transformado la organización para entender el funcionamiento de las instancias de
participación en el diseño e implementación de políticas públicas.
Por otra parte, analizar e interpretar la importancia de las dependencias de la
administración pública federal en la línea del tiempo de 1821 hasta el 2018, así
como también el devenir del sector desconcentrado, el paraestatal incluyendo los
organismos descentralizados, las empresas de participación, los fideicomisos, los
organismos autónomos y las agencias reguladoras vistos estos últimos como
organismos desconcentrados autónomos a fin de que se realice el análisis de la
importancia que tienen en el presente y futuro para la toma de decisiones del
gobierno federal.
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III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular
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DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE OPTATIVAS
PERIODO 2

PERIODO 3

PERIODO 4

PERIODO 5

PERIODO 6

Línea de acentuación, Ciencia Política

PERIODO 1

3
1
4
7

Civic culture and
political

3
1
4
7

Prospectiva política y
construcción de
escenarios

3
1
4
7

3
1
4
7

Sociedad civil y
ciudadanía

3
1
4
7

Élites y
liderazgos
políticos

3
1
4
7

Administración
electoral

3
1
4
7

Comportamientos
electorales

3
1
4
7

Metodología para el
análisis de estadísticas
electorales

3
1
4
7

Consultoría
política

3
1
4
7

Cabildeo

3
1
4
7

Discurso político y
entrenamiento de
medios

3
1
4
7

Escenarios
políticos de
Europa

3
1
4
7

Escenarios
políticos de Asia

3
1
4
7

Opinión pública

3
1
4
7

Gobernanza

3
1
4
7

E-Government Î

3
1
4
7

Transparencia y
rendición de
cuentas

3
1
4
7

Estudios
metropolitanos

3
1
4
7

Desarrollo y
gestión territorial

3
1
4
7

Financiamiento
para el desarrollo
local

3
1
4
7

Políticas públicas
sectoriales

3
1
4
7

Redes de políticas
públicas

3
1
4
7

Estudios de
factibilidad de
políticas públicas

3
1
4
7

Profesionalización
y servicio civil de
carrera

3
1
4
7

Gestión de
recursos humanos

3
1
4
7

Gestión de
recursos
materiales

3
1
4
7

Certificación en la
Administración
Pública

3
1
4
7

Control de
gestión

3
1
4
7

Estrategias de
modernización
administrativa

3
1
4
7

Migraciones y
movilidades

3
1
4
7

Multiculturalismo y
etnonacionalismo

3
1
4
7

Sustentabilidad

3
1
4
7

Línea de acentuación, Administración Pública
Ciencias sociales

básico obligatorio.
sustantivo obligatorio.
integral obligatorio.
integral optativo

r

PARÁMETROS DEL PLAN DE ESTUDIOS

HT: Horas Teóricas
Núcleo básico
HP: Horas Prácticas
obligatorio: cursar y
TH: Total de Horas
acreditar 20 UA
CR: Créditos
10 líneas de seriación.
Créditos mínimos 22 y máximos 51 por periodo escolar.
Núcleo sustantivo
* Actividad académica
obligatorio: cursar y
**Horas de la actividad académica
Î
acreditar 22 UA
UA optativa que debe impartirse, cursarse y acreditarse en el idioma inglés.
Unidad de
aprendizaje

Núcleo
Núcleo
Núcleo
Núcleo

PERIODO 8

Instituciones
políticas y
gobernabilidad

participation Î

SIMBOLOGÍA

PERIODO 7

Sistemas políticos
y de gobierno
contemporáneo

Núcleo integral
obligatorio: cursar y
acreditar 7 UA + 2*

57
23
80
137

Total del núcleo básico:
acreditar 20 UA para
cubrir 137 créditos
TOT AL DEL PLAN DE EST UDIOS

57
31
88
145
14
14+**
28+**
80
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Total del núcleo sustantivo
acreditar 22 UA para
cubrir 145 créditos
Núcleo integral
optativo: cursar y
acreditar 6 UA

18
6
24
42

Total del núcleo integral
acreditar 13 UA + 2* para
cubrir 122 créditos

UA obligatorias
UA optativas
UA a acreditar
Créditos

49 + 2 Actividades académicas
6
55 + 2 Actividades académicas
404

IV.

Objetivos de la formación profesional.

Objetivos del programa educativo:
Son objetivos de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública
formar politólogos y administradores públicos con un amplio sentido de
responsabilidad social, integridad personal, ética profesional, y espíritu de servicio
que sean capaces de afrontar los retos y desafíos propios de un entorno social y
político cambiante, complejo y con problemas multidimensionales; y que, contando
con una perspectiva holística de la realidad y una formación integral e
interdisciplinaria, contribuyan para:
Generales












Vivir los principios y valores universitarios desarrollando capacidades para
interactuar con respeto y empatía.
Participar activamente en su desarrollo académico para mejorar la
capacidad de aprendizaje y desempeñarse como profesional con
autonomía, siendo congruente con el propósito de vida universitaria.
Ampliar su universo cultural para mejorar la comprensión de los conflictos
globales y de su entorno, para preservar la naturaleza y potenciar su
capacidad para la toma de decisiones públicas.
Evaluar el progreso, integración e incertidumbre de las ciencias, ante la
creciente complejidad de las profesiones.
Reconocer y ampliar su conocimiento intercultural y compartir de sus bienes
y valores.
Ejercer el diálogo y el respeto como principios de la convivencia con sus
semejantes, y de apertura al mundo.
Desarrollar hábitos de trabajo, organización, disciplina, colaboración e
iniciativa propia en las organizaciones públicas, sociales y privadas.
Cuidar su salud y desarrollar armoniosamente su cuerpo; ejercer
responsablemente y de manera creativa el tiempo libre.
Hacer uso eficiente de las tecnologías de la información y comunicación
para insertarse exitosamente en la sociedad del conocimiento.
Emplear habilidades lingüístico-comunicativas en una segunda lengua.
Tomar decisiones y formular soluciones socialmente significativas, éticas y
estéticas
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Particulares














Distinguir los diversos componentes y actores sociales que intervienen en
los fenómenos relacionados con la competencia, la cooperación y el
ejercicio del poder político, incorporando las categorías teóricas y
metodologías de estudio propias del estructural – funcionalismo, el
materialismo histórico, el constructivismo, el conductismo y el
institucionalismo para la realización de ejercicios multidimensionales de
análisis político y la construcción de prospectivas y escenarios para la
planeación, toma de decisiones y atención de coyunturas políticas,
electorales y gubernamentales.
Analizar los conocimientos y conceptos en torno a la política,
Administración Pública, burocracia, poder, Estado, gobierno, sociedad civil
y democracia con las herramientas metodológicas de la dialéctica,
hermenéutica, teoría comprensiva, fenomenología, los estudios de caso y
comparados para la interpretación y comprensión de los procesos sociales,
históricos y presentes, que configuran el sistema político mexicano y a las
instituciones públicas.
Diseñar modelos de diseño organizacional y de gestión en el sector público,
aplicando los conocimientos y técnicas en materia de administración de
recursos humanos, financieros y materiales, planeación, auditoría y control
presupuestal que contribuyan al ejercicio eficaz de las funciones y
responsabilidades públicas con calidad, racionalidad, sensibilidad social y
eficiencia, en un contexto histórico, ético, filosófico y humanista.
Distinguir las fases de análisis, diseño, implementación y evaluación que
componen el ciclo de políticas públicas, mediante el estudio de la
bibliografía especializada y la revisión de casos exitosos, con el propósito
de participar en el diseño e implementación de políticas públicas que
respondan a las necesidades sociales y los requerimientos del desarrollo
económico, político y social con sustentabilidad en los ámbitos local,
nacional y global.
Contribuir a la resolución pacífica de las diversas situaciones de conflicto a
las que se enfrente en el marco de su desempeño profesional, promoviendo
la tolerancia, el diálogo, el respeto a la legalidad, la equidad de género y la
justicia.
Integrar los principios éticos y filosóficos de su formación universitaria para
la promoción de acciones que contribuyan al fortalecimiento de la cultura
política democrática en el marco de los procesos político – electorales que
estudie o en los que intervenga.
Promover los principios y valores propios de la ciudadanía mundial con el
propósito de contribuir a la construcción de sociedades más justas,
pacíficas,
igualitarias, incluyentes, tolerantes y con visión de sustentabilidad.
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Objetivos del núcleo de formación:
Desarrollará en el alumno el dominio teórico, metodológico y axiológico del campo
de conocimiento donde se inserta la profesión.
Comprenderá unidades de aprendizaje sobre los conocimientos, habilidades y
actitudes necesarias para dominar los procesos, métodos y técnicas de trabajo;
los principios disciplinares y metodológicos subyacentes; y la elaboración o
preparación del trabajo que permita la presentación de la evaluación profesional.
Objetivos del área curricular o disciplinaria:
Apreciar los fundamentos de la Administración Pública mediante el estudio de los
principales precursores y teorías de la administración pública; el análisis de la
administración público federal, estatal y municipal y el estudio del procesos de
desarrollo de políticas públicas, así como de la planeación y relaciones
intergubernamentales, para modernizar la gestión pública.
V. Objetivos de la unidad de aprendizaje.
Relacionar los principios del sistema federal con la conformación, organización y
características de la administración pública de México a través del estudio teórico
del federalismo, y de los fundamentos constitucionales, normativos, organizativos,
programáticos, financieros y de las instituciones políticas que sustentan y han
transformado la organización para comprender el funcionamiento de las instancias
participantes en la definición e implementación de las políticas públicas que
impulsan el desarrollo del país.
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VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje, y su organización.
Unidad temática 1. Teorías acerca del Estado y las formas de organización
política del Estado mexicano
Objetivo: Analizar las diversas teorías que definen y caracterizan al Estado, así
como las formas de organización política del Estado Mexicano mediante la base
teórica que da sustento a la Administración Púbica en la esfera gubernamental
federal, la cual se constituye como la base de organización, jurídica y
administrativa para derivar el conocimiento de las otros dos ámbitos de
administración gubernamental, es decir la estatal y la municipal.
Temas:
1.1. Concepto del Estado desde los enfoques de teorías:
1.1.1 Organicista
1.1.2 Sociológica
1.1.3 Jurídica y
1.1.4 De acuerdo a los elementos del Estado
1.2
La organización del Estado Mexicano
1.2.1 Lo republicano
1.2.2 Lo democrático
1.2.3 Lo representativo
1.2.4 Lo laico
1.2.5 Lo federalista
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Unidad temática 2. Federalismo Mexicano
Objetivo: Analizar el tema del federalismo desde la mirada de México, mediante
los diversos eventos que han pasado del federalismo al centralismo y de éste
nuevamente al federalismo, además de considerar la situación política del
sistema político mexicano, que debilitó al federalismo y fortaleció al centralismo,
quedando más como forma que como realidad a fin de apreciar cómo en
diversos sectores gubernamentales se ha intentado que el federalismo mexicano
se convierta en una auténtica forma de organización política base para el
desarrollo del país.
Temas:
2.1 Antecedentes del federalismo en México
2.2 El federalismo en el siglo XX
2.3 Los rasgos del federalismo mexicano
2.4 El federalismo fiscal
2.4.1 Aspectos económicos y sociales
2.4.2 Estructura de los fondos federales
2.4.3 Dependencia fiscal
2.4.4 Rendición de cuentas y transparencia
2.5 El federalismo en materia educativa, de salud, de seguridad y procuración
de justicia, sistema de transparencia y sistema nacional anticorrupción
Unidad temática
Centralizada

3.

Evolución

de

la Administración Pública Federal

Objetivo: Analizar la evolución de las dependencias de la Administración
Pública de la federación mediante la importancia que han tenido las diversas
formas de organización administrativa en el sector centralizado (dependencias y
organismos desconcentrados) para mostrar las estructuras y funciones que dan
cuenta de las transformaciones en el tiempo durante prácticamente dos siglos de
administración pública del orden federal.
Temas:
3.1 Las dependencias de la administración pública federal en la línea del tiempo
de 1821 a 2018
3.2 Estructura y funcionamiento de la Oficina de la Presidencia (situación actual)

11

Unidad 4.- Los organismos descentralizados, empresas de participación estatal,
fondos, fideicomisos, organismos autónomos y agencias reguladoras:
comisiones y comités.
Objetivo: Analizar el sector descentralizado del gobierno federal mediante el
nacimiento, crecimiento y situación desmedida de desorden de las entidades
públicas, explicando las razones del por qué ha sido necesario su
desincorporación del sector público a fin de examinar las nuevas formas de que
dispone la administración pública para transformar las entidades en organismos
autónomos, empresas productivas del Estado y el papel que juegan las agencias
reguladoras, además de analizar los procesos de mejoramiento de la
Administración federal (reformas, modernización e innovación).
Temas:
4.1 Nacimiento y crecimiento del sector paraestatal
4.2 Desincorporación de las entidades paraestatales
4.3 Situación actual del sector paraestatal, donde se incluyen las empresas
productivas del Estado
4.4 Los organismos constitucionales autónomos
4.5 El papel que juegan las agencias reguladoras (comisiones y comités)
4.6 Las Formas de organización administrativa y las relaciones
intergubernamentales.
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