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1. Clave y nombre de la Unidad de Aprendizaje: 

1. Cve y nombre de la Unidad de Aprendizaj 

 

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: 

MGPPAGPE07 Aplicación del género como política de Estado y gobernanza 

3 

3 

X 

X 

Tercer semestre 

4 

Formación Avanzada 

Procesos histórico-sociales. 

 



Haber cursado Administración pública y sus reglas de operación con PEG 

(MGPPAPRO04) 

 

11. Fecha de elaboración:  

Noviembre 2013 

 

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: 

3. Maneja las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta para el 

acceso a la información y su transformación en conocimiento, así como para el 

aprendizaje y trabajo colaborativo con técnicas de vanguardia que le permitan su 

participación constructiva en la sociedad. 

7. Elabora propuestas académicas y profesionales inter, multi y transdisciplinarias de 

acuerdo a las mejores prácticas mundiales para fomentar y consolidar el trabajo 

colaborativo. 

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. 

13. Asume el liderazgo comprometido con las necesidades sociales y profesionales para 

promover el cambio social pertinente. 

 

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

5. Elabora propuestas profesionales, inter, multi y transdisciplinarias que aporten soluciones 
alternas, que afronten, resuelvan y transformen la problemática social de su entorno, relativa a 
su área de estudio. 

 

Noviembre 2013 

Dra. Adriana Ortiz Ortega y Mtra. Lídice Ramos Ruiz 

Elaborar diagnósticos y propuestas de intervención e innovación, con perspectiva de género,  en el 

ámbito de la política, la gestión pública y las organizaciones sociales, para construir interacciones 

sociales y formas de participación política y económica, más equitativas, paritarias y solidarias. 



17. Contenido de la unidad: 

 

El objetivo del curso es profundizar en los principales enfoques de política pública con aplicación 

del género en las distintas etapas de la misma y desde la formulación del problema, el diseño, la 

toma de decisiones, la implementación y la evaluación buscando garantizar que en cada etapa 

exista un enfoque de género. Esto requiere sostener una mirada multisectorial donde se 

manifiesten los atributos que deben caracterizar a la política pública como ejercicio democrático: 

la preocupación por la legalidad, el cuidado fiscal, la eficiencia y eficacia administrativa, el servicio 

público, así como la integración de la perspectiva de género.  

Durante el curso se realiza un estudio sistemático de estos atributos así como de las condiciones 

que influyen tanto en el diseño como en la implementación y la evaluación de las políticas 

públicas. Por tanto, a estas últimas se les analizará como ejercicio de gobierno democrático a 

través de comprobar que la eficiencia funcional y la atención de lo público a través del quehacer 

gubernamental es un ejercicio complejo.  

 

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  
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