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1. Clave y nombre de la Unidad de Aprendizaje: 

 

 

2. Frecuencia Semanal: horas de trabajo presencial: 

 

3. Horas de trabajo extra aula por semana: 

 

4. Modalidad: Escolarizada:                        No escolarizada                       Mixto  

 

5. Periodo académico Semestral:                   Tetramestral                      Modular  

 

6. LGAC:    

 

7. Ubicación semestral: 

 

8. Área curricular:  

 

9. Créditos: 

 

10. Requisito: 

Haber cursado Instituciones, actores políticos y transformaciones 

sociales con PEG (MGPPIAPT02) 

 

MGPPAPRO04 Administración Pública y sus reglas de operación con perspectiva de 

género  

3 

3 

X 

X 

Segundo semestre 

4 

Formación avanzada 

Noviembre 2013 

Procesos histórico-sociales. 

 



11. Fecha de elaboración:  

 

12. Fecha de la última actualización: 

 

13. Responsable del diseño: 

 

14. Perfil de egreso vinculado a la unidad de aprendizaje:  

 

 

 

 

15. Competencias generales que se vinculan a la unidad de aprendizaje: 

2. Utiliza los lenguajes lógico, formal, matemático, icónico, verbal y no verbal de acuerdo a su 

etapa de vida, para comprender, interpretar y expresar ideas, sentimientos, teorías y 

corrientes de pensamiento con un enfoque ecuménico. 

10. Interviene frente a los retos de la sociedad contemporánea en lo local y global con actitud 

crítica y compromiso humano, académico y profesional para contribuir a consolidar el 

bienestar general y el desarrollo sustentable. 

14. Resuelve conflictos personales y sociales conforme a técnicas específicas en el ámbito 

académico y de su profesión para la adecuada toma de decisiones. 

 

 

16. Competencias específicas a las que se vincula la unidad de aprendizaje: 

2. Interpretar las reglas de operación de la Administración Pública y valorarlas críticamente desde 
la perspectiva de género para ofrecer formas innovadoras de operación. 
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Dra. Adriana Ortiz Ortega y Dra. María Mirna Granat 

Ramos 

Profesionalizar a los servidores públicos, mediante la adopción de la perspectiva 

de género, para fortalecer la calidad de sus servicios con equidad y 

responsabilidad social. 

 

 



 

17. Contenido de la unidad: 

 

Brindar un acercamiento aplicado de los enfoques actuales de la administración pública para 

lograr que los estudiantes integren un enfoque informado del ejercicio de política pública. Durante 

el curso se combinan estos intereses generales con la comprensión de cómo operan los nuevos 

sistemas de gobierno y en la realidad mexicana a través de una lectura minuciosa del Plan 

Nacional de Desarrollo 2012-2018, la Ley Orgánica de la administración pública federal, La Ley de 

Planeación y los equivalentes estatales. 

 

18. Producto integrador de aprendizaje: 

 

Preparación de texto de 10 cuartillas, dividido en introducción, desarrollo y con conclusiones 

donde se cita al menos 3 autoras(es) de bibliografía y que refleje comprensión de la temática que 

se analizó  

 

19. Fuentes de apoyo y consulta: 

Aguilar Villanueva, L. F. (2006). Gobernanza y Gestión Pública. México, Fondo de Cultura 

Económica, serie Administración Pública. 

Aguilera Hintelholher, R. M. (2012). Naturaleza de lo Público en la Administración Pública 

Moderna. México, Instituto Nacional de Administración Pública, AC.  

Bolaños Garita, R. (2009). Una propuesta técnico-conceptual para el diseño organizacional en la 

administración pública. Ciencias Económicas, 27(2): 185-212. 

Cejudo, G (2011). "La Nueva Gestión Pública. Una Introducción al Concepto y a la Práctica", en 

Nueva Gestión Pública. México: EAPDF. pp. 17-47. 

Dror, Y. (1996). La capacidad de gobernar. México: Fondo de Cultura Económica. 

Martínez Puón, R. (2009). ¿Hacia dónde se dirige el campo de estudio de la administración 

pública?. Convergencia, 16 (49), 309-329, enero-abril.  

México. Gobierno de la República (2013). Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Disponible en 

http://pnd.gob.mx/wp-content/uploads/2013/05/PND.pdf 

Pardo, M. C. (comp.) (2004). De la administración pública a la gobernanza. México: El Colegio de 

México, Centro de Estudios Internacionales. 

Rizzo, N. (2011). La formación académica de los profesionales del Estado: la institucionalización de 

la ciencia política y la administración pública en la Universidad de Chile, entre la Economía 

y el Derecho (1954-1976). Espacios Públicos, 14 (31): 227-243, mayo-agosto. 

Rosique Cañas, J. A. (2002). Globalización y administración pública en América Latina: 

¿modernización o subordinación del Estado-nación?. Veredas, 4(5): 11-42  

Stillman II, R. J. (2008). ¿A dónde va la administración pública estadounidense?. Gestión y Política 

Pública, XVII (1): 217-238, I semestre.  
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