MAESTRÍA EN POLÍTICAS PÚBLICAS

Nombre del curso:

Administración pública estatal y municipal
Nivel de formación

Maestría

Pre-requisito

N/A

Área de formación

Optativa especializante

Carga horaria

60 hrs.

Clave

I4760

Créditos

6

Objetivo general
Ofrecer al alumno una visión panorámica de la evolución de la administración
pública, tanto desde la perspectiva general de su desarrollo como parte del Estado, como
desde el punto de vista de su proceso de cambio interno (estructuras, funciones, procesos y
cultura organizacional).

Objetivos específicos
•

Identificar

y distinguir las

diversas

etapas en la evolución del ejercicio

gubernamental.
•

Revisar y aplicar algunas de las herramientas conceptuales asociadas al gobierno y
la administración pública (Teoría de la Administración Pública, Teoría de las
Organizaciones, Políticas Públicas, Gestión Pública).

•

Conocer la evolución del gobierno y la administración pública en México a lo largo
del siglo XX e inicios del Siglo XXI.

Criterios de evaluación
Para la acreditación de la materia, se asume que todos los alumnos parten de la
máxima calificación y conforme avance el curso podrán mantener o disminuir su calificación.
Los criterios que se tomarán en cuenta para determinar la calificación final son tres:
I.

La asistencia al curso (30%). Para acreditar este rubro se tomará en cuenta la
puntual asistencia a las sesiones del curso. Se tomará lista 15 minutos después de la
hora de inicio de la clase y, en su caso, inmediatamente después del receso
programado.

II.

La participación en clase (30%). Para cada clase se designará a dos alumnos
(relator-crítico), quienes introducirán el tema a partir de la lectura asignada para la
sesión. Se llevará un registro puntual de las participaciones, en las que se tomará en
cuenta además de las exposiciones ante el grupo, la contribución a la discusión y
reflexión colectiva. Además, cada alumno deberá elaborar un Diario Reflexivo en
torno a los temas, casos y lecturas revisadas a lo largo del semestre.

III.

Trabajo final (40%). El alumno deberá ser capaz de escribir un ensayo en el que
analice el gobierno y la administración pública desde una perspectiva teórica
particular que contribuya a su trabajo de investigación final. Todos los trabajos
deberán reunir las siguientes características mínimas: resumen, índice, capítulo de
conclusiones por separado y referir la bibliografía y las fuentes consultadas.

Los aspectos esenciales a evaluar en el ensayo son tres: i) la claridad en la redacción, ii) las
fuentes y calidad de los datos e información de apoyo y iii) el manejo que se haga de los
diversos conceptos revisados en clase para apoyar la argumentación del texto. Se castigará
severamente los casos de plagio.

Contenido temático
Sesión (es)

Tema

Descripción
o

Se expondrá el objetivo del curso, así como
las reglas del juego para el desarrollo y

1

evaluación del mismo. Se revisará el

Presentación del curso

contenido del programa y la bibliografía
correspondiente.
o

2

Introducción a la
problemática:
administración pública y
privada

Exposición de la película “K19”. Discusión
grupal.

 Lectura:

León-Portilla,

Miguel,

La

construcción de significado en la Historia, El
Colegio de Jalisco, 2003, pp. 15-29.
o

Revisión de las siguientes lecturas:

 Woodrow

3

Ciencia política y ciencia
de la
administración/Gobierno
y administración

Wilson,

“El

estudio

de

la

administración”, en Jay M. Shafritz y Albert
C. Hyde, Clásicos de la Administración
Pública, FCE, Colegio Nacional de Ciencias
Políticas y Administración Pública, A.C.,
Universidad Autónoma de Campeche, 1999,
pp. 73-96.

 Xavier Ballart y Carles Ramió, “Introducción”
Ciencia de la Administración, Ed. Tirant lo
Blanch, 2000, pp. 21-39.
o

Revisión de la siguiente lectura:

 Xavier Ballart y Carles Ramió, “Evolución
4

histórica de la administración, programas de

Estado Liberal y
administración pública

reforma y retos de futuro” Ciencia de la
Administración, Ed. Tirant lo Blanch, 2000,
pp. 41-81.
o

Revisión de las siguientes lecturas:

 Xavier Ballart y Carles Ramió, “La actuación
de la administración: las políticas públicas”
Ciencia de la Administración, Ed. Tirant lo
Blanch, 2000, pp. 481-525.
5

Estado de bienestar y
administración de los
derecho sociales

 Cabrero

Mendoza

Enrique,

“Usos

y

costumbre en la hechura de las políticas
públicas en México. Límites de las policy
sciences

en

contextos

cultural

y

políticamente diferentes”, en Gestión y
Política Pública, segundo semestre, vol. IX
número 002, CIDE, 2000, págs. 189-223.
o
6

Crisis fiscal del Estado y
ajuste de la intervención
pública

Revisión de la siguiente lectura:

 Aguilar Villanueva, Luis F., “Gobernanza” en
Gobernanza y gestión pública, FCE, 2006,
págs. 35-79.
o

Revisión de las siguientes lecturas:

 Ramió, Carles y Miquel Salvador, “Crítica a
la Nueva Gestión Pública: modelo de
Estado, instituciones y cultura organizativa”,
Instituciones y Nueva Gestión Pública en
7

Modernización del
Estado e innovación
gubernamental

América Latina, Fundación CIDOB, 2005,
pp. 67-119.
 Cabrero

Mendoza,

descentralizadora.

Enrique,
Un

“La

análisis

ola
de

tendencias y obstáculos de las políticas
descentralizadoras
internacional”,

en
en

el
Las

ámbito
políticas

descentralizadoras en México (1983-1993)

Logros y desencantos, CIDE, Miguel Ángel
Porrúa, 1998, pp. 17-99.
o

Revisión de las siguientes lecturas:

 Aguilar

Villanueva,

Luis

F.,

“Gestión

Gubernamental y Reforma del Estado”, en
Cambio Político y Gobernabilidad, Colegio
8

Las administraciones
públicas mexicanas
durante el siglo XX

Nacional

de

Ciencia

Política

y

Administración Pública, A.C., CONACYT,
1992, págs. 131-147.
 Medina Peña, Luis, “Disciplina política y
familia revolucionaria”, en Hacia el nuevo
Estado. 1920-1994, FCE, 1996, págs. 50-83
o

Revisión de las siguientes lecturas:

 Medina

9

Las administraciones
públicas mexicanas
durante el siglo XX

Peña,

Luis,

“¿Crecimiento

o

desarrollo?”, en Hacia el nuevo Estado.
1920-1994, FCE, 1996, págs. 168-199.
 Medina Peña, Luis, “Ruptura y Cambio”, en
Hacia el nuevo Estado. 1920-1994, FCE,
1996, págs. 237-275.
o

Revisión de la siguiente lectura:

o

Cabrero Mendoza, Enrique, “Las políticas
descentralizadoras
regional.

10

Las administraciones
públicas mexicanas
durante el siglo XX

desde

Análisis

de

el

ámbito

desequilibrios

regionales, gasto e ingreso público y
relaciones

intergubernamentales

(1983-

1993)”, en Las políticas descentralizadoras
en

México

(1983-1993)

Logros

y

desencantos, CIDE, Miguel Ángel Porrúa,
1998, pp. 101-187.
o

Revisión de la siguiente lectura:

Arias de la Mora, Roberto, “competencia política e
ideología:

11

Las administraciones
públicas mexicanas
durante el siglo XX

un

análisis

espacial

del

espectro

ideológico del proceso electoral de 2009”, en
Democracia y gestión pública municipal, INAP- El
Colegio de Jalisco, 2013, págs. 83-110.
_______________________, “competencia política
y gestión pública municipal: el caso de la Comisión
Edilicia de Mejoramiento de la Función Pública del

H. Ayuntamiento de Zapopan 2007-2009”, en
Democracia y gestión pública municipal, INAP- El
Colegio de Jalisco, 2013, págs. 113-142.Disponible:
http://www.inap.mx/portal/images/pdf/book/democra
cia_gestion.pdf
12

Entrevistas personales

o

Borradores de trabajos finales.

13

Entrevistas personales

o

Borradores de trabajos finales.

14

Presentación de
avances
Presentación de
avances

15
16

Entrega de reporte final
de la investigación

o
o
o

Bibliografía del curso
•

Aguilar, V. Luis F., Gobernanza y gestión pública. México, FCE, 2006.

•

Arias de la Mora, Roberto, Democracia y gestión pública municipal, INAP- El Colegio de
Jalisco, 2013.

•

Ballart, Xavier y Carles Ramió, Ciencia de la Administración, Tirant lo Blanch, 2000.

•

Cabrero Mendoza, Enrique, Las políticas descentralizadoras en México (1983-1993)
Logros y desencantos, CIDE, Miguel Ángel Porrúa, 1998.

•

Jay M. Shafritz y Albert C. Hyde, Clásicos de la Administración Pública, FCE, Colegio
Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, A.C., Universidad Autónoma de
Campeche, 1999.

•

León-Portilla, Miguel, La construcción de significado en la Historia, El Colegio de Jalisco,
2003.

•

Medina Peña, Luis, Hacia el nuevo Estado. 1920-1994, FCE, 1996.

•

Ramió, Carles y Miquel Salvador, Instituciones y Nueva Gestión Pública en América
Latina, Fundación CIDOB, 2005.

•

Bibliografía complementaria
•

Aguilar V. Luis F., Antologías de política pública. México, M.A. Porrúa, 1993. 4
volúmenes.

•

Ayala Espino, José, Instituciones y economía. Una introducción al neoinstitucionalismo
económico, FCE, 1999.

•

________________, Mercado, elección pública e instituciones. Una revisión de las

teorías modernas del Estado, Miguel Ángel Porrúa, 1996.
•

Barzelay, Michael, Atravesando la burocracia. Una nueva perspectiva de la
administración pública. FCE, 1998.

•

Bozeman, Barry, Todas las organizaciones son públicas. Tendiendo un puente entre las
teorías corporativas privadas y públicas, FCE, 1998.

•

Brugué, Quim y Ricard Gomá, Gobiernos locales y políticas públicas. Bienestar social,
promoción económica y territorio, Ariel, 1998.

•

Cabrero Mendoza, Enrique, Acción pública y desarrollo local, México, FCE, 2006.

•

Gusfield, Joseph R., La cultura de los problemas públicos. El mito del conductor
alcoholizado versus la sociedad inocente, Siglo XXI, 2014.

•

Lüders, Rolf y Luis Rubio, Estado y economía en América Latina. Por un gobierno
efectivo en la época actual, Miguel Ángel Porrúa, CIDAC, CINDE, 1999.

•

Jean-Claude Thoenig, Ives Meny, Las políticas públicas, (versión española: Francisco
Morata), Ed. Ariel, 1992.

•

March, James G., y Johan P. Olsen, El redescubrimiento de las instituciones. La base
organizativa de la política, FCE, 1997.

•

Medina Peña, Luis, Hacia el nuevo Estado. México 1920-1994, FCE, 1996.

•

Moctezuma Barragán, Esteban, Andrés Roemer, Por un gobierno con resultados. El
servicio civil de carrera: un sistema integral de profesionalización, evaluación y
desempeño de los servidores públicos en México, FCE, 1999.

•

Muller, Pierre, Las Políticas Públicas, Universidad Externado, 2002.

•

Powell, Walter W., y Paul J. Dimaggio (Comps.), El nuevo institucionalismo en el análisis
organizacional, FCE, 1999.

•

Pressman, Jeffrey L., y Aaron Wildavsky, Implementación. Cómo grandes expectativas
concebidas en Washington se frustran en Oakland, FCE, 1998.

•

Ramió Carles, Teoría de la Organización y Administración Pública, Tecnos, Universidad
Pompeu Fabra, 1999.

•

Ramiò, Carles y Miquel Salvador, Instituciones y Nueva Gestión Pública en América
Latina, Barcelona, CIDOB, 2005.

•

Rose, Richard. El gran gobierno. F.C.E. 1998.

•

Sancho Royo, David, Gestión de servicios públicos: estrategias de marketing y calidad,
Tecnos, Universidad Pompeu Fabra, 1999.

•

Stella Z. Theodoulou, y Matthew A. Cahn, Public Policy. The essential readings, Prentice
Hall, 1995.

•

Subirats, Joan, Análisis de políticas y eficacia de la Administración, Ministerio para las
Administraciones Públicas, 1994.

