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Maestría en

Antecedentes Académicos de Ingreso.

Certificado total de estudios o Título de Licenciatura en: Ciencias Políticas y/o 
Administración Pública, Derecho, Administración, Economía, Contaduría, 
Relaciones internacionales y afines al área económica administrativa.

Objetivo del Plan de Estudios

La Maestría en Administración Pública formará profesionales en el área administrativa 
con los elementos teóricos y técnicos de las nuevas tendencias y modalidades de la 
administración pública; las bases históricas, políticas, jurídicas y sociales del Estado 
mexicano y de su régimen político a través del análisis, investigación, interpretación, 
descripción y desarrollo de los procesos de gobierno, los problemas sobre asuntos 
públicos, procesos administrativos, gestión pública y, la mejora continua de políticas 
públicas, para que  se desenvuelva de manera óptima en las estructuras administrativas 
gubernamentales, en el sector público dentro del orden federal, estatal y local, acorde 
con las necesidades del país y las transformaciones globales.

PERFIL DEL EGRESADO

Conocimientos sobre:

•Las teorías clásicas y la relación con el Estado moderno.
•Los conceptos claves de la teoría de la administración pública que configuran al 

Estado del siglo XXI.
•Las paradojas de la democracia, sus retos y perspectivas en el desarrollo de México.
•Los procesos de gobierno del orden federal, estatal y municipal y su relación con el 

Derecho Constitucional Mexicano.
•La diversidad de enfoques para analizar e interpretar los fenómenos político-adminis-

trativos de los gobiernos.
•Planeación estratégica y el diseño organizativo en el Estado.
•Estructura y funcionamiento de las organizaciones públicas.
•Técnicas e instrumentos de la planeación estratégica e innovación gubernamental.
•La gerencia pública como directriz de la conformación del Estado neoliberal.
•La  teoría de las políticas públicas y la situación actual del Estado mexicano.
•La Agenda, planteamiento, construcción, implementación de las políticas públicas.



Habilidades y destrezas para:

•Interpretar las teorías de Estado, gobierno y sociedad.
•Entender las dinámicas políticas y sociales en las que se desenvuelve la administración pública.
•Interpretar las teorías de la organización en el ámbito de la administración pública.
•Identificar los fundamentos del Derecho Constitucional mexicano y la regulación de los poderes públicos.
•Analizar la evolución histórica de la Administración Pública en México.
•Diferenciar actividades operativas, de dirección, coordinación, evaluación y control de los procesos 

administrativos gubernamentales.
•Proponer estrategias que mejoren los procesos de gestión pública en los órganos gubernamentales. 
•Aplicar proyectos y estudios específicos, así como en el diseño y desarrollo de sistemas y procedi-

mientos que incrementen la eficacia y la eficiencia de la función pública.
•Emplear los marcos normativos, jurídicos e institucionales de las administraciones públicas y entes 

gubernamentales.
•Plantear los problemas públicos para el diseño e implementación de políticas públicas.
•Visualizar los mecanismos institucionales para la optimización de las actividades gubernamentales.
•Tomar decisiones que favorezcan a los procesos administrativos gubernamentales
•Realizar investigaciones que contribuyan al análisis e interpretación de los asuntos que inciden en 

la administración pública.

Actitudes de:

•De servicio en función de los intereses de la sociedad. 
•Compromiso social, ética y profesionalismo en la función pública.
•Tolerancia para el manejo de grupos y solución de conflictos.
•Dirección, y liderazgo en la orientación de lineamientos y políticas del organismo público.
•Propositivo, creativo y con sensibilidad social y política para resolver problemas en el ejercicio de la 

Administración Pública.

Trimestre Asignaturas

PLAN DE ESTUDIOS

Estado, Gobierno y Sociedad

Teoría de la Administración Pública

Teoría de la Organización

Derecho Constitucional Mexicano

Administración Pública Federal y Estatal

Gerencia Pública

Derecho Administrativo

Administración Pública Municipal

Liderazgo Público 

Políticas Públicas

Finanzas Públicas

Planeación Estratégica y Diseño Organizativo

Políticas Públicas: Agenda e Implementación

Contabilidad Gubernamental y Gasto Público

Tendencias Actuales de la Administración Pública

Gobiernos Locales y Metropolitanos

Programas y Recursos Federales

Políticas Sectoriales y Políticas Emergentes
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Educación con 
Ética y Valores


