CARTA DESCRIPTIVA

I.
Identificadores de la asignatura
Clave:
CIA 162695
Materia:
ADMINISTRACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO
Titular:
PROF. DR. FRANCISCO JAVIER LLERA PACHECO
Departamento:
Departamento de Ciencias Administrativas
Instituto:
Instituto de Ciencias Sociales y Administración
Carrera:
Administración de Empresas
Nivel:
Principiante e intermedio
Horas:
64 Horas.
II.

Créditos: 8

Modalidad: Presencial
Carácter: Optativa
Tipo: Teórica

Ubicación
Antecedente(s):

Principios Básicos de Administración
Teorías de la Administración
Introducción al Estudio del Derecho

CIA 1000
CIA 1001
JUR 1000

III.
Antecedentes
Conocimiento del proceso administrativo, teóricos de la administración, manejo del diseño
organizacional, sistemas de información, conocimientos básicos sobre derecho.
Tener mínimo 80 créditos.
IV.
Propósitos Generales
Informativo:
El alumno conocerá y comprenderá los fundamentos teóricos de la administración pública y valorará la
importancia de esta rama de la administración para el funcionamiento eficaz de las diferentes
organizaciones del sector público.
Formativos:
El alumno obtendrá las bases teóricas de la administración pública a fin de que pueda comprender el
funcionamiento y operación de las organizaciones del sector público en el contexto nacional e
internacional.
Intelectual:
El alumno conocerá, analizará y evaluará los fundamentos teóricos de la Administración Pública.
Humano:
El alumno adquirirá valores de responsabilidad, compromiso, cooperación, calidad, trabajo en equipo,
respeto y ética.
Los propósitos fundamentales del curso son:
V.
Compromisos Formativos
El alumno será capaz de evaluar las prácticas administrativas y políticas en las organizaciones del sector
público en el contexto nacional e internacional. Adicional a ello, desarrollará habilidades para la
comunicación, la coordinación y la lectura crítica.
Espacio: Salón de clases
Laboratorio: No aplica
Población: Deseable 30 alumnos
Material de uso frecuente: Lap-top, cañón o proyector, pizarrón, marcador, borrador.

VI.
Contenidos y tiempos
Unidades temáticas
Contenidos
-Presentación e
Encuadre
introducción al curso
Antecedentes y
-Historia y desarrollo de
concepciones de la
la Administración Pública administración pública,
-Asesoría para proyecto
Charles Bonin y
de acción comunitaria
diferentes teóricos de la
admón.
Antecedentes y
-Continúa la Historia y
concepciones de la
desarrollo de la
administración pública,
Administración Pública
Charles Bonin y
diferentes teóricos de la
admón.
Tópico a desarrollar por
el experto invitado
-Profesor invitado
-Asesoría proyecto de
acción comunitaria
-Formas de Estado,
Formas de Gobierno y la
Reforma del Estado
- La Reforma del Estado
en el Mundo y en México
-Examen parcial #1
-Asesoría para proyecto
de acción comunitaria
-Poder ejecutivo en
México
-Capítulo Libro:
CARLOS
SLIM(TELMEX)
(Exposición)
-ENTREGA DEL
PROTOCOLO DE
PROYECTO ACCION
COMUNITARIA
-Poder legislativo en
México

Formas de gobierno
(presidencialismo y
parlamentarismo) y de
estado (monarquía y
república)
Antecedentes e impacto
de la reformas en México
Evaluación del
conocimiento adquirido

Requisitos para ser
Presidente, Secretarías y
órganos descentralizados
Empresario Carlos Slim
y su vinculación con el
Gobierno

Actividades
Introducción al curso y presentación del curso
Dinámica de presentación de los alumnos
Exposición por parte del profesor
Alumno participa en discusión
Alumno se organiza en grupos para desarrollar
Proyecto de acción comunitaria
Exposición por parte del profesor
Alumno participa en discusión
Alumno se organiza en grupos para desarrollar
Proyecto de acción comunitaria

Presentación del expositor invitado, así como
participación de los alumnos
El alumno tendrá oportunidad de expresar sus
dudas y comentarios para la mejora de su
proyecto de acción comunitaria
Presentación del tema por parte del profesor

Discusión grupal alumnos/expositores
Presentación del tema por parte del profesor
Discusión grupal alumnos/expositores
Se entrega el examen al alumno y se da el tiempo
de la clase para contestarlo
Pueden resolver dudas sobre su proyecto de
acción comunitaria
Presentación del tema por parte del profesor
Revisión artículos de la Constitución relativos al
tema
El alumno toma nota y participa
Exposición sobre el empresario Carlos Slim por
parte de los alumnos y se dan comentarios al
respecto, todos entregan reporte de lectura del
mismo, libro referencia: “Los amos de México”

Entrega del protocolo proyecto sobre acción
comunitaria
*Entrega del proyecto
Art 41, diferencias entre
Presentación sobre el poder legislativo, el
senador y diputado y
alumno identifica las diferencias entre senador y
requisitos.
diputado. Se da lectura a artículos de la

-Poder legislativo en
México

Continúa tema sobre
poder legislativo.

-Asesoría para proyecto
de acción comunitaria
-Poder Judicial en
México

-Poder Judicial en
México
-Capítulo Libro: EMILIO
AZCÁRRAGA JEAN
(TELEVISA)
(Exposición)
-Asesoría para proyecto
de acción comunitaria
- La administración
electrónica en el Sector
Público

-Examen Parcial # 2
-Capitulo Libro:
LORENZO
ZAMBRANO (CEMEX)
(Exposición)
- Asesoría para proyecto
de acción comunitaria
-Capíulo Libro:
OLEGARIO VAZQUEZ
RAÑA (GRUPO GEA)
(Exposición)

- Asesoría para proyecto
de acción comunitaria

-La Responsabilidad
Social Empresarial y el
nuevo rol de los
Gobiernos
- Asesoría para proyecto
de acción comunitaria

Suprema corte de
justicia, proceso para ser
ministro, registro e
impedimentos.
Suprema Corte de
Justicia, proceso para ser
ministro, registro e
impedimentos.
Empresario Emilio
Azcárraga y su
vinculación con el
Gobierno

Constitución relativos al tema
Exposición por parte del profesor
Alumno participa en discusión
Alumnos presentarán sus dudas sobre el proyecto
de acción comunitaria.
El profesor presenta la clase, el alumno dará
lectura a artículos de la Constitución

Exposición por parte del profesor
Alumno participa en discusión

Presentación por parte de los alumnos
Entrega reporte de lectura del mismo. Se tomará
nota del tema
Alumnos podrán expresar dudas y comentarios
sobre el proyecto acción comunitaria

Antecedentes del
gobierno automatizado
(e-government) y sus
fases e implementación.
Evaluación del
conocimiento adquirido

Exposición por parte del profesor
Alumno participa en discusión

Empresario Lorenzo
Zambrano y su
vinculación con el
Gobierno

Presentación por parte de los alumnos
Entrega reporte de lectura del mismo. Se tomará
nota del tema
Alumnos podrán expresar dudas y comentarios
sobre el proyecto acción comunitaria

Empresario Olegario
Vázquez y su
vinculación con el
Gobierno
Evaluación de avances
de proyecto a realizarse
en comunidad

Presentación por parte de los alumnos
Entrega reporte de lectura del mismo. Se tomará
nota del tema

Antecedentes y
globalización

Exposición por parte del profesor
Alumno participa en discusión
Alumno se organiza en grupos para desarrollar
preguntas sobre el tema expuesto

Se entrega el examen al alumno y se da el tiempo
de la clase para contestarlo

Profesor y alumnos intercambian opiniones
sobre experiencias encontradas en el trabajo con
la comunidad

-La Gobernabilidad y los
nuevos esquemas
políticos
-La Mercadotecnia
política
-Asesoría para proyecto
de acción comunitaria
-Capítulo Libro:
ROBERTO GONZALEZ
(GRUMA
BANORTE)(Exposición)

Principios y bases
teóricas sobre la
gobernabilidad en el
mundo y en México

Exposición por parte del profesor
Alumno participa en discusión
Alumno se organiza en grupos para desarrollar
preguntas sobre el tema expuesto

Fundamentos teóricos,
elementos, objetivo,
contexto EE.UU y
México.

Exposición por parte del profesor
Alumno participa en discusión
Alumno se organiza en grupos para desarrollar
preguntas sobre el tema expuesto

Empresario Roberto
González y su
vinculación con el
Gobierno
Análisis de las reformas
gubernamentales
-El papel de China en
realizadas en China y su
Latinoamérica
influencia para lograr el
desarrollo económico en
ese país.
Capítulo Libro:
Empresario Alberto
ALBERTO BAILLERES Bailleres y su
(PALACIO HIERRO)
vinculación con el
(Exposición)
Gobierno
-Presentación en campo Visita a campo para
de avances de ejecución verificar resultados de
proyecto realizado en
del proyecto de acción
comunidad.
comunitaria
-Presentación en campo Visita a campo para
de avances de ejecución verificar resultados de
proyecto realizado en
del proyecto de acción
comunidad.
comunitaria
Evaluación de todas las
actividades académicas
-Entrega de calificaciones
desarrolladas por el
finales
alumno durante el
semestre
VII.
Metodología y estrategias didácticas

Presentación por parte de los alumnos
Entrega reporte de lectura del mismo. Se tomará
nota del tema
Exposición por parte del profesor
Alumno participa en discusión
Alumno se organiza en grupos para desarrollar
sobre el tema expuesto

Presentación por parte de los alumnos
Entrega reporte de lectura del mismo. Se tomará
nota del tema
Profesor evalúa desarrollo de actividades y
desempeño de los integrantes participantes en
cada proyecto
Profesor evalúa desarrollo de actividades y
desempeño de los integrantes participantes en
cada proyecto
Profesor entrega en forma individual las
calificaciones y revisa en conjunto con cada
alumno la evaluación de cada una de sus
actividades dentro del curso

El curso se desarrolla a través de la presentación del material por parte del profesor y de discusiones
grupales sobre los diferentes temas que se aborden en cada clase. Los alumnos entregarán reportes de
lectura. De igual forma se expondrán al grupo lecturas adicionales y se compartirán algunas sesiones de la
clase con profesores invitados. La parte final del curso implicará el desarrollo de un proyecto con
comunidad sobre alguna temática de la Administración Pública. Las características y lineamientos de la
investigación serán fijadas durante las primeras sesiones.

VIII. Criterios de evaluación y acreditación

Participación individual
Entrega de reportes lectura
Presentación capítulos de libro
Exámenes parciales (2)
Entrega de proyecto Acción
comunitaria
Ejecución de proyecto y
presentación de resultados trabajo
de campo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10%
10
10
40

-------------------------------

10

-------------------------------

20

Acreditación mínima del 80% de asistencia
Entrega oportuna de trabajos
Calificación mínima aprobatoria 7.0

IX. Bibliografía
1.- Gobierno Federal de México. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2.- Zepeda, Jorge. Los Amos de México. Ed. Planeta Mexicana S.A. de C.V., México: 2007.
X. Perfil deseable del docente
Licenciatura en Administración Pública, conocimientos de desarrollo regional, políticas públicas,
formación para desarrollar investigación.
XI. Institucionalización
Responsable del Departamento: Mtra. Laura E. Anguiano Herrera
Coordinador/a del Programa: Dr. Ricardo Melgoza Ramos
Fecha de elaboración: Enero de 2011
Elaboró: Dr. Francisco J. Llera Pacheco
Fecha de rediseño: Marzo de 2013
Rediseñó: Dr. Francisco J. Llera Pacheco

