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Maestría en Política y Gestión Pública 

 

Este programa de Maestría está dirigido a personas que, habiendo egresado de un programa de 

licenciatura, tengan habilidades para relacionarse con personas de distintos ámbitos, actitud 

proactiva  hacia la política y el mejoramiento del servicio público y gusto por la investigación en las 

ciencias sociales. 

La modalidad de este programa es escolarizada. 

 

Objetivo General 

Formar personal con grado de Maestría que, con conocimiento de los principales enfoques de la 

Ciencia Política y la Administración Pública, puedan identificar problemáticas y, con rigor 

metodológico, elaborar propuestas de solución en los ámbitos relacionados con los gobiernos 

federal, estatal y municipal. 

Objetivos particulares 

Formar personal que: 

a) Con fundamentos en las teorías, enfoques y métodos contemporáneos de  las ciencias 

políticas y de la administración pública, se desempeñe con conocimiento y sensibilidad en 

las estructuras de gobierno con un marco deontológico en el que privilegie la democracia. 

 

b) Con capacidad analítica y rigor metodológico, pueda aportar conocimiento a la toma de 

decisiones relacionadas con el mejoramiento de la administración pública; así como con el 

diseño, la gestión y la evaluación de políticas públicas. 

   

Campo de trabajo 

Los egresados de este programa de Maestría podrán desempeñarse tanto en los ámbitos de la 

administración pública federal, estatal y municipal; así como en partidos políticos, organismos de la 

sociedad civil, consultorías e instituciones académicas y de investigación social. 
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Perfil de ingreso 

 

La maestría en Políticas y Gestión Pública tiene una orientación interdisciplinaria, por lo que los 

candidatos son egresados de todas las profesiones que tengan interés por los asuntos públicos, con 

capacidad de análisis, capacidad para realizar investigación aplicada a la solución de problemas 

sociales, así como un manejo del lenguaje verbal y escrito, claro y preciso, que le permita expresar 

sus conocimientos y propuestas de políticas. 

 

Perfil del egresado 

 

El egresado del Programa de Maestría en Política y Gestión Pública de El Colegio de Tamaulipas: 

 Fundamenta su quehacer profesional en las teorías y enfoques contemporáneos de la ciencia 

política y de la gerencia de los asuntos públicos, en un marco de reconocimiento de los 

principios de la democracia y la deontología del servicio público. 

 

 Tiene capacidad para estudiar, con rigor metodológico, el funcionamiento de las 

instituciones y el desempeño de las políticas públicas, en el contexto de la sociedad 

mexicana actual y el marco normativo de la administración y finanzas públicas. 

 

 Posee habilidades para la identificación de problemáticas que inhiben un mejor desempeño 

de la gestión pública y para proponer - con creatividad, congruencia y consistencia - 

acciones de intervención.  

 

Los valores de los egresados del programa son: 

 Compromiso con la rigurosidad en la investigación. 

 Espíritu crítico y reflexivo sobre las realidades locales y regionales. 

 Interés por analizar y proponer soluciones a los problemas del desarrollo, así como 

a la atención de sectores y grupos vulnerables de la sociedad 

 Disposición para contribuir al fortalecimiento de los estados de conocimiento sobre 

los problemas del desarrollo. 

 Tolerancia y respeto a las ideas de los demás. 
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Requisitos de Titulación 

 

Los requisitos para obtener el grado de Maestría en Política y Gestión Pública, además de lo 

establecido por la normatividad vigente de El Colegio de Tamaulipas, son los siguientes, de acuerdo 

al Artículo 38 del Reglamento de Estudios de Posgrado: 

Artículo 38  

Los requisitos para obtener el Grado de Maestro son los siguientes: 

I. Haber cubierto la totalidad de los créditos que formen parte del programa de posgrado 

respectivo, con un promedio general mínimo de 8 (ocho); 

II. Cumplir con los trámites administrativos requeridos por El Colegio de Tamaulipas; 

III. No presentar adeudos de colegiaturas del programa académico cursado; 

IV. Presentar y aprobar una tesis; 

V. Defender la tesis ante un jurado respectivo. 

 

 

Artículo 38 bis 

En adición a los requisitos para obtener el grado de Maestro, establecidos en el artículo 38 de este 

Reglamento, se podrán considerar las siguientes alternativas: 

I. Examen General de Contenidos, cuando el alumno haya obtenido un promedio igual o 

superior a 9.0 (NUEVE) al finalizar el programa académico de que se trate y no 

presente materias no aprobadas en su expediente académico. 

En este caso, el sustentante será interrogado por un jurado calificador, sobre aspectos 

generales de la Maestría cursada, el jurado en mención estará integrado en los términos 

establecidos en el artículo 39, fracción VI, inciso a) del presente reglamento. 

II. Presentar, aprobar y defender un proyecto de intervención, en los términos y 

condiciones que determine la institución. 
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Para el efecto de lo dispuesto en la fracción II del presente artículo, se entenderá como 

Proyecto de Intervención, la propuesta de mejora o de solución a una problemática 

grupal, social, institucional o empresarial, misma que deberá ser factible, creativa y 

detallada en su aplicación y la cual deberá ceñirse a los protocolos metodológicos de la 

institución. 

El jurado calificador del examen de grado otorgará calificación de “aprobado” o de 

“suspendido”. 

En el caso de que en el examen de grado sea suspendido, el sustentante tendrá por 

única ocasión una segunda oportunidad para presentar un proyecto de intervención y 

para elegir otro director del mismo. 

El proyecto de intervención se calificará aplicando el mismo procedimiento establecido 

para la tesis de Maestría.   

En el caso de los programas inscritos en el PADRÓN NACIONAL DE POSGRADOS DE 

CALIDAD, los requisitos de titulación serán los términos y condiciones que determine para estos 

programas el CONACYT. 
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Prerrequisitos de ingreso 

 

Documentación requerida para inscripción al programa: 

- Llenado de solicitud de ingreso. 

- Carta de intención. (exposición de motivos en una cuartilla). 

- Propuesta de tema de investigación en dos cuartillas. 

- Curriculum vitae. 

- Copia simple del grado previo o copia simple del acta de examen. 

- Copia simple de la cédula profesional. 

- Lectura y comprensión de textos en inglés. 
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Justificación del Programa 

 

Estudio de Factibilidad 

 

Contexto 

 

En la sociedad contemporánea los procesos de la vida pública y privada se caracterizan por formas 

de comunicación e interacción que aumentan la complejidad de las necesidades individuales y 

colectivas, en términos de la gestión de gobierno. Con base en las reglas e instituciones de la 

democracia, el ejercicio del poder tiene como exigencia, el escrutinio de los ciudadanos, así como 

de las organizaciones civiles y políticas. La dirección de las sociedades debe entenderse en la lógica 

de articulación de intereses y en el diseño de políticas públicas que respondan a los imperativos de 

la vida asociada. En este sentido, la gestión de gobierno es punto cardinal para situar cómo los 

gobiernos responden a la sociedad, el mercado y los ciudadanos, entendidos como sistemas de 

acción concreta que tienen un lugar en la vida colectiva. Gobernar la sociedad contemporánea 

implica que se acreditan con eficacia las tareas de dirección, coordinación, implementación y 

evaluación de políticas públicas que se orientan a evitar que la vida privada y pública se deteriore, 

cuando los problemas que en ellas se generan, tienen impactos negativos que es importante 

considerar desde la óptica de las respuestas institucionales.  

La gestión de gobierno en el horizonte de la democracia, tiene como referente la vigencia de las 

libertades civiles y políticas, los procesos de participación y representación política, la deliberación 

de los asuntos públicos, la oportunidad de elegir autoridades mediante el voto universal y secreto, la 

organización de los ciudadanos en partidos políticos, la expresión de voces y grupos no 

gubernamentales que luchan por derechos civiles y políticos, la competencia por el poder, la 

práctica del referéndum, el plebiscito, la consulta popular; las formas de autogestión y autonomía de 

las organizaciones ciudadanas, así como sus modos de colaboración en la producción, el diseño  y el 

cumplimiento de las políticas públicas. Estos aspectos de la vida democrática potencian la 

complejidad de sus formas de convivencia, dado que se organiza, con base en la igualdad, la 

libertad, la transparencia y la rendición de cuentas.  

En consecuencia, la tarea de gobernar tiene ahora más actores con motivación disímbola que se 

interesan en la definición de la agenda de gobierno, lo cual indica que los propios gobiernos se 

desenvuelven en realidades plurales y socio céntricas, que a su vez refleja el comportamiento de una 

multiplicidad de centros de acción que deben ser coordinados en la visión de incentivos, estímulos y 

formas de corresponsabilidad. Ello implica que la tarea de gobernar no se agota en el cumplimiento 

de las normas constitucionales y del derecho positivo, sino que implica abrir espacios de 

comunicación, interlocución y coordinación hacia la sociedad civil y el mercado, dado que son 
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sistemas que tienen capacidades propias que se pueden y deben incorporar al marco de las 

decisiones y acciones de gobierno. En un ambiente de práctica democrática, las ventajas, 

oportunidades, problemas y soluciones tienen que analizarse y debatirse de cara a la vida pública, lo 

cual significa para que responda a las expectativas de los ciudadanos, tomando en cuenta que las 

expectativas sociales y la esperanza de vida son situaciones de vida que inciden de manera continua 

en el sentido de creatividad y eficacia que se exige a las autoridades constituidas.  

Cuando los gobiernos responden a los ciudadanos sobre la base de satisfacer los deseos, 

expectativas y necesidades se genera un acercamiento más efectivo hacia las instituciones públicas, 

con la ventaja de fortalecer la confianza en las mismas. Cuando los gobiernos fallan en la atención y 

solución de los problemas colectivos, decrece su aceptación y su grado de prestigio declina de 

manera inevitable. Por eso, la eficacia de los gobiernos se relaciona no sólo con las reglas y 

principios que justifican su vigencia como sistemas de autoridad legal y suprema, sino también por 

la capacidad que demuestran para convocar, estimular y coordinar a los agentes productivos, 

sociales y políticos de la sociedad civil para que se sumen al cumplimiento de las metas colectivas.  

Gobernar implica definir objetivos públicos, estructurar metas, programar tiempos, asignar personal 

a las tareas públicas, dar cumplimiento a la agenda institucional, aprovechar los recursos escasos 

mediante estrategias factibles de desarrollo, el formar los consensos fundamentales en materia de 

política pública,  diseñar los acuerdos políticos que favorezcan la estabilidad y el desenvolvimiento 

de la sociedad, la adopción de programas que incentiven la economía de mercado y el impulso de 

políticas que permitan generar mejores niveles de equidad y bienestar social. Para estos desafíos, es 

fundamental destacar que su incorporación en la agenda de gobierno es una tarea que exige 

decisiones políticas, pero también capacidad administrativa y gubernamental para cumplir los 

objetivos de política pública, así como las expectativas constitucionales que se relacionan con la 

mejor calidad de vida de la población. Hoy día, la capacidad de gobernar es un recurso escaso, dado 

que implica la formación de personal público versado en el  conocimiento y dominio de respuestas 

relacionadas con la complejidad de la sociedad civil, a fin de atender sus carencias y asegurar una 

mejor calidad de vida en favor de sus habitantes.  

La capacidad de gobernar como objeto de estudio, análisis, comprensión y argumentación exige el 

uso de la lógica, la metodología y la investigación para generar el conocimiento que permita la 

producción de saberes profesionales que se orientan a la atención y solución de los problemas 

públicos. De ahí la importancia que el saber gubernamental y social sea aprendido, recreado y 

aplicado con el uso de la herramienta mencionada, lo cual implica que es en las aulas de la 

educación superior y de manera específica en el nivel de posgrado, donde se encuentra la alternativa 

más funcional para formar el personal público que se ha de responsabilizar de las tareas de orden 

colectivo, con fundamento en el servicio público.  
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Fundamento de la Maestría en Política y Gestión Pública 

En esta perspectiva, El Colegio de Tamaulipas, institución creada por Decreto del Ejecutivo Estatal, 

tiene como interés académico y profesional fortalecer la enseñanza, formación, preparación y 

profesionalización de los asuntos de gobierno, motivo por el cual, ha diseñado el Programa de 

Maestría en Política y Gestión Pública que tiene como objetivo central “Formar personal con grado 

de Maestría que, con conocimiento de los principales enfoques de la Ciencia Política y la 

Administración Pública, puedan identificar problemáticas y, con rigor metodológico, elaborar 

propuestas de solución en los ámbitos relacionados con los gobiernos federal, estatal y municipal”.   

Por otra parte, los objetivos particulares que El Colegio ha definido para formar personal 

especializado y competente en asuntos de administrativos y gubernamentales en razón de la 

maestría en cuestión, son: 1) “Con fundamentos en la teorías, enfoques y métodos contemporáneos 

de las ciencias políticas y de la administración pública, se desempeñe con conocimiento y 

sensibilidad en las estructuras de gobierno con un marco deontológico en el que privilegie la 

democracia”; 2) Con capacidad analítica y rigor metodológico, pueda aportar conocimiento a la 

toma de decisiones relacionadas con el mejoramiento de la administración pública; así como con el 

diseño, la gestión y la evaluación de las políticas públicas”.  

Tamaulipas es una entidad federativa que se rige por la lógica y práctica de las instituciones 

democráticas, situación que testimonia su punto estratégico en la geografía política del país y con 

esfuerzo colectivo encabezado por la autoridad gubernamental, crea oportunidades sociales y 

distributivas para que los ciudadanos, el hombre de empresa, los mercados, los inversionistas, las 

instituciones educativas en todos sus grados escolares, las organizaciones no gubernamentales, las 

organizaciones sociales, los agentes productivos y los actores políticos tengan un ambiente 

institucional estable, gobernable y productivo caracterizado por su capacidad de respuesta desde la 

óptica de gobierno, a efecto de que desarrollen lo mejor de su capacidad instalada, teniendo como 

ejes rectores de la vida organizada, la pluralidad, la diversidad y el respeto que caracterizan a las 

sociedades democráticas. Estos atributos son evidencia sobre la importancia de formar cuadros 

capaces, competentes, profesionales, responsables y eficientes para que contribuyan al mejor 

desempeño de la vida productiva, la convivencia social, la estabilidad política y la generación  de 

alternativas de política pública tanto en el corto, el mediano y el largo plazo.  

Producir y reproducir capacidad de gobierno – legislación, reglamentos,  formación de personal 

especializado en asuntos de gobierno, administración y gestión públicas para en el diseño, 

implementación y evaluación de políticas públicas, realizar el diseño o rediseño institucional y 

organizacional, el aprovechamiento de la tecnología y la elaboración de indicadores para medir y 

evaluar el desempeño institucional- es compromiso fundamental para que la sociedad, la economía 

y la vida social sean motivo de mejores rendimientos, que respondan al sentido público y al éxito de 

los agentes productivos para ampliar el crecimiento de las fuerzas productivas, la generación de los 

bienes y servicios públicos a fin de asegurar la formación de capital e inversión que permitan a 
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través de las políticas públicas, multiplicar costos de oportunidad, ampliar las ventajas compartidas 

y distribuir los beneficios económicos con visión social y equitativa.  

Por tanto, El Colegio de Tamaulipas asume el compromiso de formar el personal especializado que 

en materia de Gobierno y Administración Pública tenga la formación y destreza idóneas, a fin de 

potenciar mejores oportunidades de vida y cumplir la premisa de que una sociedad productiva y 

próspera es fruto de un gobierno con capacidades de gestión pública, que tiene la visión de aplicar 

las políticas públicas que demandan los imperativos de la vida demográfica.  

Tamaulipas es una entidad federativa que tiene una población de 3,268,554 habitantes1 y contribuye 

a la formación del PIB con el 3.09%2; tiene una Población Económicamente Activa de 1,584,997, 

que representa el 3.03% del total de la población activa en México3, genera empleos en una tasa de 

2.95%4, su esperanza de vida es de 75.30 años5, la demanda de salud, educación y vivienda es de 

2,397,748, 2,802,934 y 901,2446, respectivamente; genera divisas por concepto de turismo por 

$495,115,920.007, su generación de producto interno bruto estatal se distribuye en ganadería y 

agricultura (3.62%), Comercial y Servicios (60.71%) e Industrial (35.67)8. 

Con base en los puntos expuestos, es necesario la formación y preparación de cuadros 

especializados en asuntos de políticas públicas, mejores servicios públicos, de inversiones 

estratégicas y de un mejor de la instituciones administrativas para que sean medios inteligentes en el 

quehacer colectivo. De la calidad de la gestión pública depende el mejor desempeño de la economía 

y de la vida productiva en su conjunto. De la calidad de la gestión pública, depende que la sociedad 

tenga mejores condiciones y medios de vida con sentido de progreso y con una mejor distribución 

de los bienes materiales.  

En este caso, El Colegio de Tamaulipas asume la tarea y el compromiso para que nuestra entidad 

tenga los mejores cuadros de servicio público de la región y en ese sentido, se asume como una 

Institución a la cual le interesa contribuir a formar el personal que nutra y alimente los procesos del 

gobierno en los órdenes federal, estatal y municipal. El conocimiento sobre los asuntos de gestión 

pública y del gobierno en acción, demanda el aprendizaje de métodos, teorías, metodologías, 

tecnología y técnicas para que en su aplicación contribuyan a multiplicar la producción de valor en 

el estado y al mismo tiempo se diseñen las políticas y programas que permitan el desarrollo de la 

sociedad y la mejor conservación del gobierno.  

 

 

1 Inegi. Información a 2010.  

2 Inegi. Información a 2011.  

3 Determinado con información del Inegi al tercer trimestre de 2013. 

4 Determinado con información del Inegi al tercer trimestre de 2013. 

5 Inegi, Información a 2010 

6 Inegi, información a 2010, se refiere a población en salud y educación; en vivienda se refiere a viviendas particulares habitadas. 

7 Información correspondiente a 2012. Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas  

8 Inegi, información correspondiente a 2009 
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Por otra parte y a consecuencia de la expansión de la vida democrática, en la entidad se han creado 

instituciones que responden a la materia de los derechos humanos, la transparencia, la rendición de 

cuentas, los procesos electorales, las tareas de contraloría, las tareas de evaluación pública que, 

aunados a la vigencia de organismos que acreditan una larga longevidad en la Administración 

Pública del Ejecutivo estatal, dan lugar a una diversidad de exigencias institucionales relacionadas 

con el propósito de generar y fortalecer la gestión del gobierno, al sustentarlos en un sistema de 

capacidades de respuesta que permitan procesar problemas y adoptar con políticas públicas las 

soluciones que exige la vida colectiva.  

El fortalecimiento de la tarea de gobernar es consustancial al imperativo de tener el personal idóneo 

que con su conocimiento y práctica en las instituciones, sea agente del cambio democrático en el 

cual se articulan tanto la sociedad como el propio gobierno. En este caso, el diseño o rediseño de las 

institucionales, la reforma del gobierno, la innovación en la Administración pública, la participación 

de los ciudadanos en las decisiones y agenda del gobierno, el fortalecimiento de los procesos 

tecnológicos, el aprovechamiento de los recursos escasos, el mejoramiento de la tarea de 

fiscalización y transparencia, los procesos de evaluación pública, el diseño de indicadores de 

gestión pública, el funcionamiento adaptativo, abierto, innovador y flexible de las instituciones 

administrativas y gubernamentales y de su correspondiente gestión pública, plantean como 

necesidad impostergable la formación y preparación de personal versado en la sapiencia, práctica y 

solución de los problemas públicos. Desde esta perspectiva, El Colegio de Tamaulipas asume un rol 

proactivo para que en la entidad y con el concurso de la docencia, la investigación y la recepción de 

grado, formar el personal competente y especializado que garantice un desempeño gubernamental 

con calidad profesional, así como un desempeño administrativo fincado en la innovación y el 

cambio organizacional y en los imperativos de mejora institucional que también necesitan los 

organismos de la sociedad civil. El mejor activo que un gobierno puede tener es, sin duda, el capital 

intelectual y práctico dado por su personal especializado tanto en los ámbitos directivos como de 

gestión directa de las políticas públicas, a fin de que coadyuve a superar las condiciones adversas de 

vida, ampliando el horizonte de mejores oportunidades para el logro del desarrollo  individual y  

colectivo. 

El objetivo de El Colegio con el Programa de Maestría en Política y Gestión Pública también se 

orienta a que los egresados tengan las herramienta teórica, metodológica y profesional para 

desenvolverse tanto las esferas del gobierno y la administración pública, así como en la vida 

institucional de los partidos, políticos, las organizaciones de la sociedad civil, el trabajo de 

consultoría, las instituciones académicas y el desarrollo de la investigación social. En este caso, el 

campo de trabajo profesional tiene una visión de lo público del Estado y lo público de la sociedad, 

considerando que el tiempo contemporáneo tiene como tendencia formas de colaboración más 

extendidas entre lo privado, lo público, lo social y lo gubernamental con el auxilio de las políticas 

públicas y los procesos efectivos de gestión pública.  
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En condiciones en las cuales el espacio público contemporáneo se ha multiplicado como un sistema 

de comunicación, interacción y cooperación, una maestría como la aludida, enriquece el contexto de 

su formación y preparación para que los candidatos a cursarla tengan oportunidad de incursionar 

por sendas de la sociedad y los derroteros de la vida administrativa y gubernamental, con lo cual 

hay un horizonte más amplio para desenvolverse en el campo de trabajo. Un elemento a destacar es 

que la formación de los candidatos a la maestría tiene carácter multidisciplinario, el cual abona en 

una visión más amplia y comprensiva de los asuntos colectivos, los problemas colectivos y las 

soluciones institucionales que es fundamental recomendar a los tomadores de las decisiones. Por 

definición, los problemas públicos no son de solución algorítmica ni simple, sino que su naturaleza 

es compleja, interdependiente y desencadenan consecuencias que es importante institucionalizar 

con mejores herramientas profesionales. Formar especialistas con capacidad analítica, creativa, 

heurística y metodológica a partir de un patrón de multihabilidades es un propósito central en la 

maestría que se propone, dado que su diseño curricular permite generar los conocimientos que se 

necesitan para dar respuesta efectiva a los diversos problemas que se forman en la vida 

contemporánea y reclaman a la vez un tratamiento eficaz para su atención y solución.  
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PLAN DE ESTUDIOS 

 

 

 

 

HC HI TH

Gobernabilidad, Gobernanza y 

Gerencia Pública
PGS1 6 10 16 96 6

Teoría de la Democracia. PGS2 6 10 16 96 6

Estado y Sociedad en México PGS3 6 10 16 96 6

Macroeconomía y Finanzas 

Públicas 
PGS4 6 10 16 96 6

Análisis de Políticas Públicas PGS5 6 10 16 96 6

Análisis institucional PGS6 6 10 16 96 6

Marco Normativo de la 

Administración Pública
PGS7 6 10 16 96 6

Diseño de proyectos de 

Investigación Social
PGM1 6 14 20 120 7.5

Técnicas de Investigación Social PGM2 PGM1 6 14 20 120 7.5

Análisis Político PGS8 6 10 16 96 6

Deontología de la Gestión Pública PGS9 6 10 16 96 6

Seminario de trabajo recepcional. PGI1 PGM2 6 14 20 120 7.5

72 132 204 1224 76.5

* Los alumnos realizarán estancias extracurriculares en el sector gubernamental con el propósito de profundizar

  sus habilidades y competencias de su campo profesional, para atender la demanda potencial del mercado laboral.

** La duración del programa es de dos años. Los alumnos contarán con seis meses más para obtener el grado 

    académico.

Créditos

1

2

3

4

Total

SeriaciónClaveSemestre Asignaturas
Horas semana Total 

horas en 6 

semanas
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MAPA CURRICULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestre Formación sustantiva Formación metodológica Actividades de investigación

Gobernabilidad, Gobernanza y 

Gerencia Pública.

Teoría de la Democracia.

Estado y Sociedad en México.

Macroeconomía y Finanzas Públicas.

Análisis de Política Pública.

Análisis Institucional

Diseño de proyectos de investigación 

social.

Técnicas de Investigación Social

Análisis político.

Deontología de la Gestión Pública

* Todos los cursos son obligatorios.

4 Seminario de trabajo recepcional

1

2

Línea curricular

3
Marco Normativo de la 

Administración Pública
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Maestría en Política y Gestión Pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El Colegio de Tamaulipas 
Maestría en Política y Gestión Pública 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 

INSTITUCIÓN: 

EL COLEGIO DE TAMAULIPAS 

 

 

MAESTRÍA EN: 

POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA 

 

 

MATERIA: GOBERNABILIDAD, GOBERNANZA Y GERENCIA PÚBLICA 

Clave: Trimestre: Campo del Conocimiento: 
No. de 

Créditos: 

PGS1 I Formación sustantiva 6 

Horas por trimestre Total de 

horas por 

trimestre: Clase: Tutoría: Independiente: 

36  60 96 

 

 

CALENDARIZACIÓN: 

26 de octubre, 9, 16, 23, 28 de noviembre y 7 de diciembre 2013. 

 

 

 

 



 

El Colegio de Tamaulipas 
Maestría en Política y Gestión Pública 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Ofrecer al alumno un conjunto de conocimientos teóricos relativos a la 

gobernabilidad y la gestión pública, así como una revisión a nivel comparado de los 

distintos aspectos de la gestión en el sector público, en todos los niveles de gobierno, 

y de organizaciones no gubernamentales. 

 

 

 

ÍNDICE TEMÁTICO: 

No. Tema: 

Horas 

Clase 
Trabajo 

individual 

1 Sistemas de Gobierno. 6 10 

2 Gobernabilidad/Gobernanza. 9 15 

3 
Relaciones Intergubernamentales y Modernización de la 

Administración Pública 
9 15 

4 Análisis de Políticas Públicas. 6 10 

5 Federalismo en México. 6 10 

Total de horas: 36 60 

Suma total de horas 96 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El Colegio de Tamaulipas 
Maestría en Política y Gestión Pública 

 

CONTENIDO TEMÁTICO: 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

TEMA 1: Sistemas de Gobierno. 

 

 

 

TEMA 2: Gobernabilidad/Gobernanza. 

 

 

 

 

TEMA 3: Relaciones Intergubernamentales y 

Modernización de la Administración 

Pública. 

 

 

 

TEMA 4: Análisis de Políticas Públicas. 

 

 

TEMA 5: Federalismo en México. 

SUBTEMAS: 

 

1.1. Presidencialismo, Parlamentarismo 

1.2. Sistema de Gobierno en México. 

 

 

2.1. Definiciones Gobernabilidad/Gobernanza. 

2.2. Estado actual del arte. 

 

 

3.1. Tipos de Administración Pública. 

3.2. Gestión pública Europea y 

Latinoamericana, estudio comparativo. 

3.3. Gobierno electrónico. 

 

 

4.1. Las Políticas Públicas en México. 

 

 

5.1. Relación Federación- Nivel sub nacional. 

5.2. Relación Nivel subnacional-Nivel local. 

 

 

 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS: 

Exposición oral (  x  ) 

Exposición audiovisual (  x  ) 

Ejercicios dentro de clase (    ) 

Ejercicios fuera del aula (    ) 

Seminarios (    ) 

Lecturas obligatorias (  x  ) 

Trabajo de investigación (    ) 

Prácticas de taller o laboratorio (    ) 

Prácticas de campo (    ) 

Otros: (    ) 

 



 

El Colegio de Tamaulipas 
Maestría en Política y Gestión Pública 

 

 

RECURSOS DISPONIBLES: 

 

1. Bibliografía. 

2. Computadora y cañón. 

3. Internet para acceso a base de datos científicas. 

 

 

PROPUESTA DE EVALUACIÓN: 

 

 

Examen/Trabajo Final              70% 

Exposición y participación        25% 

Asistencia.                                  5% 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

 

Boeninger, E. (1994) La gobernabilidad: un concepto multidimensional. Estudios Internacionales. 

Año 27, No. 105 (Enero-Marzo), pp. 79-94 

Carmagnani, Marcelo, Latinoamericanos México-Brasil-Argentina, El Colegio de México-Fondo 

de Cultura Económica, México, 1993. 

Gibson, Edward L (eds.), Federalism and Democracy in Latin America, The Johns Hopkins 

University, Baltimore, 2004. 

Goodsell, Charles T.(2006).  A New Vision for Public Administration. Public Administration 

Review. Vol. 66, No. 4 (Jul. – Aug), pp. 623-635. 

Grindle, Merilee S, Going Local: Decentralization, Democratization, and the Promise of Good 

Governance, Princeton University Press, Nueva Jersey, 2007. 

Guerrero Orozco, O. (1997). Principios de la Administración Pública. Escuela Superior de 

Administración Pública. Colombia. 

 



 

El Colegio de Tamaulipas 
Maestría en Política y Gestión Pública 

 

Hernández Chávez, Alicia (coord.), ¿Hacia un nuevo federalismo?, El Colegio de México-FCE, 

México, 1996. 

Kaufmann, D. &  Kraay, A. et al. (2009) Governance Matters VIII: Aggregate and Individual 

Governance Indicators.1996-2008 

Mayorga, F. & Córdova, E. (2007). Gobernabilidad y Gobernanza en América Latina. WP. 

Ginebra. 

Munck, G.  (2003). Gobernabilidad democrática a comienzos del siglo XXI: una perspectiva 

latinoamericana (Democratic Governance at the Beginning of the 21st Century: A Latin 

American Perspective). Revista Mexicana de Sociología 

Vol. 65, No. 3 (Jul. - Sep.), pp. 565-588. 

Norichika, K. Betsill, M.  Zondervan, R. (2012) A Charter moment: Restructuring Governance for 

Sustainability. Public Administration and Development. Dev. 32, 292–304. 

Sartori, G. (2001). Ingeniería constitucional comparada. Una investigación de estructuras, 

incentivos y resultados, 2a. ed., trad., México, Fondo de Cultura Económica. 247 pp. 

 

World Wide Web. 

Estudio Comparativo sobre procesos de Reforma de Estructuras Públicas en Países Seleccionados. 

http://www.oas.org/es/sap/docs/dgpe/EstudioComparativo2011.pdf  

Una Nueva Gestión Pública para América Latina. 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/CLAD/UNPAN000161.pdf 

Gobiernos y Democracia IFE. 

Gobernabilidad y Democracia IFE. 

 

 

 

 

 

 



 

El Colegio de Tamaulipas 
Maestría en Política y Gestión Pública 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 

INSTITUCIÓN: 

EL COLEGIO DE TAMAULIPAS 

 

 

MAESTRÍA EN: 

POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA 

 

 

MATERIA: TEORÍA DE LA DEMOCRACIA 

Clave: Trimestre: Campo del Conocimiento: 
No. de 

Créditos: 

PGS2 I Formación sustantiva 6 

Horas por trimestre Total de 

horas por 

trimestre: Clase: Tutoría: Independiente: 

36  60 96 

 

CALENDARIZACIÓN: 

18, 25 de enero y 1, 8, 15 y 22 de febrero 2014. 

 

 

 

 



 

El Colegio de Tamaulipas 
Maestría en Política y Gestión Pública 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

El alumno conocerá, analizara y reflexionara sobre el concepto de la democracia, sobre los 

elementos que la conforman o que son necesarios que estén presentes para que la vida cotidiana y 

política pueda ser consideraba democrática; estudiara los distintos modelos y hará, conforme a 

ellos, una revisión de la práctica democrática en México. 

 

 

 

 

ÍNDICE TEMÁTICO: 

 

No. Tema: 

Horas 

Clase 
Trabajo 

individual 

1 ¿Qué es la democracia? 6 10 

2 
Elementos de la democracia 1. Pueblo, poder, realismo, utopía, 

ciudadanía. 
6 10 

3 
Elementos de la democracia 2. Libertad, igualdad, 

representatividad, participación. 
6 10 

4 Modelos de la democracia. 6 10 

5 Contexto de la democracia. 6 10 

6 La democracia en México. 6 10 

Total de horas: 36 60 

Suma total de horas 96 

 

 

 



 

El Colegio de Tamaulipas 
Maestría en Política y Gestión Pública 

 

CONTENIDO TEMÁTICO: 

Objetivos específicos Subtemas: 

Tema 1: ¿Qué es la democracia? 

 

Que el alumno conozca la definición de 

democracia, estudie sus orígenes en la 

Grecia Antigua, así como sus distintas 

connotaciones según la evolución histórica 

de la misma. 

1.1. Definir la democracia. 

1.2. Democracia antigua y la democracia moderna. 

1.3. ¿Dónde y cómo se inicio el desarrollo de la 

democracia? 

1.4. ¿Qué es la democracia?  

1.5. Poliarquía.  

 

Tema 2: Elementos de la democracia 1. 

Pueblo, poder, realismo, utopía, 

ciudadanía. 

 

Que el alumno conozca los elementos 

básicos o fundamentales de la democracia, 

como la connotación de pueblo, poder, el 

realismo y utopía democrática, la ciudadanía 

y la opinión pública. 

2.1. Pueblo y poder. 

2.2. La cuestión del realismo. 

2.3. Perfeccionismo y utopía 

2.4. Ciudadanía 

2.5. Democracia vertical.  

2.6. Opinión pública y democracia.  

Tema 3: Elementos de la democracia 2. 

Libertad, igualdad, representatividad, 

participación. 

 

Que el alumno conozca como la democracia 

en su propia evolución va incorporando 

elementos como la igualdad, la 

representatividad, la participación, entre 

otros. 

3.1. Libertad  y ley. 

3.2. Igualdad. 

3.3. Representatividad. 

3.4. Participación. 

3.5. Instituciones de la democracia. 

 

Tema 4: Modelos de la democracia. 

 

Que el alumno conozca los distintos 

modelos que sobre la democracia identifican 

o proponen los autores clásicas de la 

democracia. 

4.1. Democracia clásica. 

4.2. El desarrollo de la democracia protectora. 

4.3. El desarrollo de la democracia desarrollista.  

4.4. Elitismo competitivo y la visión tecnocrática. 

4.5. Pluralismo, capitalismo corporativo y estado. 

 

Tema 5: Contexto de la democracia. 

 

Que el alumno conozca, analice y 

reflexiones sobre los distintos elementos que 

configuran el contexto democrático. 

5.1. Liberalismo, democracia y socialismo. 

5.2. Mercado, capitalismo y planificación. 

5.3. Constituciones. Ingeniería Constitucional. 

5.4. Expectativas y crisis de la democracia 

 

Tema 6: La democracia en México. 

 

Que el estudiante investigue, estudie y 

reflexione sobre la democracia en México, 

su evolución y elementos que la van 

caracterizando en su propia evolución. 

 

6.1. La democracia pendiente. 

6.2. Camino del cambio democrático. 

6.3. Las reformas electorales. 

6.4. La reforma de medios de comunicación. 

6.5. Seguridad, gobernabilidad y democracia. 

 



 

El Colegio de Tamaulipas 
Maestría en Política y Gestión Pública 

 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS: 

Exposición oral (  x  ) 

Exposición audiovisual (  x  ) 

Ejercicios dentro de clase (  x  ) 

Ejercicios fuera del aula (    ) 

Seminarios (    ) 

Lecturas obligatorias (  x  ) 

Trabajo de investigación (  x  ) 

Prácticas de taller o laboratorio (    ) 

Prácticas de campo (    ) 

Otros: (    ) 

 

 

RECURSOS DISPONIBLES: 

 

4. Bibliografía. 

5. Pizarrón. 

6. Computadora y cañón. 

7. Internet para acceso a base de datos científicas. 

 

 

PROPUESTA DE EVALUACIÓN: 

 

 

20%     Exposición de Clase.       

 

30%     Entrega de ensayos de lecturas asignadas. 

 

50%     Trabajo Final (entrega y presentación). 

 

 

 



 

El Colegio de Tamaulipas 
Maestría en Política y Gestión Pública 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

 

Bibliografía básica: 

Dahl, Robert (1992). La democracia y sus críticos. España: Paidós. 

Fishkin, James 1995). Democracia y deliberación. España: Ariel. 

Held, David (1992). Modelos de democracia. México: Alianza. 

Landazuri, Gisela y otros (2010). Democracia y desarrollo: saldos de la transición. 

México: UAM. 

Merino Huerta, Mauricio (1993). La democracia pendiente. 

Meyer, Lorenzo (2007). Espejismo democrático. México: Océano. 

Muñoz Patraca, Víctor Manuel (2001). Del autoritarismo a la democracia. México: Siglo 

XXI. 

 

Bibliografía complementaria: 

Ackerman, John M. (2011). Mas allá del acceso a la información. México: Siglo XXI. 

Adler-Lomnitz, Larrisa y otros (2009). Simbolismo y ritual en la política mexicana. 

México: UNAM-Siglo XXI. 

Alcántara Sáez, Manuel (1995). Gobernabilidad, crisis y cambio. México: FCE. 

Casas Cárdenas, Ernesto (2012). Participación ciudadana en la democracia. México: UAT-

Porrúa. 

Durand Ponte, Víctor Manuel (2004). Ciudadanía y cultura política. Mexico 1993-2001. 

México: Siglo XXI. 

Gutiérrez Garza, Esthela (20129. Cambiar México con participación social. México: 

UANL-Siglo XXI. 

 

 



 

El Colegio de Tamaulipas 
Maestría en Política y Gestión Pública 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 

INSTITUCIÓN: 

EL COLEGIO DE TAMAULIPAS 

 

 

MAESTRÍA EN: 

POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA 

 

 

MATERIA: ESTADO Y SOCIEDAD EN MÉXICO 

Clave: Semestre: Campo del Conocimiento: 
No. de 

Créditos: 

PGS3 I Formación sustantiva 6 

Horas por trimestre Total de 

horas por 

trimestre: Clase: Tutoría: Independiente: 

36  60 96 

 

CALENDARIZACIÓN: 

8 de marzo - 12 de abril de 2014 

 

 

 

 

 



 

El Colegio de Tamaulipas 
Maestría en Política y Gestión Pública 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 

Al terminar el curso el alumno será capaz de analizar las principales etapas de desarrollo del 

Estado mexicano, que comprenden la formación y consolidación del estado nacional, el origen y 

funcionamiento del sistema político y la etapa del México moderno, lo que servirá de base para el 

estudio de políticas públicas y del aparato gubernamental. 

 

 

 

 

 

ÍNDICE TEMÁTICO: 

No. Tema: 

Horas 

Clase 
Trabajo 

individual 

1 Formación y consolidación del Estado nacional 12 20 

2 Origen del Sistema político Mexicano 12 20 

3 De la posrevolución al México moderno 12 20 

Total de horas: 36 60 

Suma total de horas 96 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El Colegio de Tamaulipas 
Maestría en Política y Gestión Pública 

 

CONTENIDO TEMÁTICO: 

 

Objetivos específicos Subtemas: 

 

TEMA 1: El alumno apreciará los elementos 

históricos que intervienen y 

entenderá los acontecimientos 

determinantes en el surgimiento y 

consolidación del Estado nacional 

 

 

 

1.1. Constitución de Cádiz, Independencia y 

Constitución de 1824: la conformación del 

Estado nacional 

1.2. Experimentación y vaivenes del proyecto 

de nación, centralismo y federalismo, 

liberales vs conservadores 

1.3  El problema de la soberanía nacional 

 

TEMA 2: El alumno conocerá el origen del 

Sistema Político Mexicano y los 

componentes que lo integran 

históricamente; asimismo será capaz 

de comprender su funcionamiento. 

 

 

2.1.La Constitución de 1857, la República 

Restaurada y la formación del primer 

Estado 

2.2. Fundamentos del sistema político: El 

Porfiriato 

2.3. Los retos del federalismo mexicano 

 

 

TEMA 3: El alumno interpretará la evolución 

del Estado y la sociedad mexicana 

desde la Revolución de 1910 hasta la 

etapa de la transición democrática 

 

 

 

3.1. Saldos políticos de la Revolución  

3.2. El presidencialismo en México 

3.3. La era del Milagro Mexicano 

3.4. La Transición del autoritarismo a la 

democracia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El Colegio de Tamaulipas 
Maestría en Política y Gestión Pública 

 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS: 

Exposición oral (  x  ) 

Exposición audiovisual (  x  ) 

Ejercicios dentro de clase (  x  ) 

Ejercicios fuera del aula (    ) 

Seminarios (    ) 

Lecturas obligatorias (  x  ) 

Trabajo de investigación (  x  ) 

Prácticas de taller o laboratorio (    ) 

Prácticas de campo (    ) 

Otros: (    ) 

 

 

RECURSOS DISPONIBLES: 

 

1. Bibliografía. 

2. Computadora y cañón. 

3. Internet para acceso a base de datos científicas. 

 

 

PROPUESTA DE EVALUACIÓN: 

 

La evaluación será continua: parcial y final. La evaluación parcial se realizará con la participación 

individual en clase y la exposición de equipos. La evaluación final consistirá en un ensayo escrito 

individual. 

 

 

 

 

 



 

El Colegio de Tamaulipas 
Maestría en Política y Gestión Pública 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

 

Cansino, Cesar, El desafío democrático. La transformación del Estado en el México 

postautoritario. México, CEPCOM, 2004 (Cuadernos de Metapolítica), 103 p. 

 

Cosío Villegas, Daniel, El Sistema Político Mexicano. Las posibilidades de cambio. México, 

Cuadernos de Joaquín Mortiz, 0ctava edición 1975, 116 p. 

 

Medina Peña, Luis, Invención del sistema político mexicano. Forma de gobierno y gobernabilidad 

en México en el siglo XIX. México, FCE, (Colección Política y Derecho), 415 p. 

 

Medina Peña, Luis, Hacia el nuevo Estado. México, 1920-2000. México, FCE (Colec. Política y 

Derecho) 417 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El Colegio de Tamaulipas 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 

INSTITUCIÓN: 

EL COLEGIO DE TAMAULIPAS 

 

 

MAESTRÍA EN: 

POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA 

 

 

MATERIA: MACROECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS 

Clave: Trimestre: Campo del Conocimiento: 
No. de 

Créditos: 

PGS4 II Formación sustantiva 6 

Horas por trimestre Total de 

horas por 

trimestre: Clase: Tutoría: Independiente: 

36  60 96 

 

CALENDARIZACIÓN: 

10, 17, 24, 31 de mayo y 7 y 14 de junio de 2014. 

 

 

 

 



 

El Colegio de Tamaulipas 
Maestría en Política y Gestión Pública 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Analizar la teoría macroeconómica en función de los fenómenos económicos nacionales e 

internacionales, conociendo las problemáticas principales que se enfrentan y las posibles 

soluciones que podrían otorgar desarrollo económico a un país. Así como conocer y analizar las 

finanzas públicas, sus sistemas y subsistemas que comprende, incluidos los mecanismos de 

supervisión y control político que ejerce el gobierno nacional. 

 

 

 

ÍNDICE TEMÁTICO: 

No. Tema: 

Horas 

Clase 
Trabajo 

individual 

1 Teoría y políticas macroeconómicas 6 10 

2 Problemas económicos 6 10 

3 Economía mundial 3 5 

4 Finanzas públicas 3 5 

5 Federalismo fiscal 3 5 

6 Hacienda municipal 3 5 

7 Distribución del gasto público 3 5 

8 Contraloría y fiscalización 6 10 

9 
Proceso de planeación, programación, presupuestación y 

evaluación en la administración pública 
3 5 

Total de horas: 36 60 

Suma total de horas 96 

 

 



 

El Colegio de Tamaulipas 
Maestría en Política y Gestión Pública 

CONTENIDO TEMÁTICO: 

Objetivos específicos Subtemas: 

 

TEMA 1:  
TEORÍA Y POLÍTICAS 

MACROECONÓMICAS 

 

1.1. Contabilidad del ingreso nacional 

1.2. Teoría macroeconómica básica 

1.3. Oferta y demanda agregadas 

1.4. Economía pública: finanzas y decisió 

 

TEMA 2:  
PROBLEMAS ECONÓMICOS 

 

2.1. Desempleo 

2.2. Inflación 

 

TEMA 3:  
ECONOMÍA MUNDIAL 

 

 

3.1. Comercio internacional 

3.2. Finanzas internacionales 

3.3. Economías en transición y en desarrollo 

 

TEMA 4:  
FINANZAS PÚBLICAS 

 

 

4.1. ¿Por qué es importante el estudio de las 

Finanzas Públicas? 

4.2. Componentes 

4.3. Cómo se utilizan 

 

TEMA 5:  
FEDERALISMO FISCAL 

 

 

5.1. Fundamentos 

5.2. Formas de distribución de recursos 

5.3. Problemática 

 

TEMA 6:  
HACIENDA MUNICIPAL 

 

 

6.1. Componentes 

6.2. Instrumentos 

6.3. Problemática 

 

TEMA 7:  
DISTRIBUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO 

 

 

7.1. Formas de distribución del gasto 

7.2. Centralización 

7.3. Problemática: corrupción y despilfarro 

 

TEMA 8:  
CONTRALORÍA Y FISCALIZACIÓN 

 

 

8.1. Funciones 

8.2. Cómo se llevan a cabo 

8.3. Problemática sobre el control del gasto 

público 

 

 

TEMA 9:  
PROCESO DE PLANEACIÓN, 

PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y 

EVALUACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

 

 

9.1. La planeación 

9.2. La programación 

9.3. La presupuestación 

9.4. Problemática: vigencia y validez de los 

instrumentos de programación y 

presupuestación 

 

 



 

El Colegio de Tamaulipas 
Maestría en Política y Gestión Pública 

 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS: 

Exposición oral ( X ) 

Exposición audiovisual ( X ) 

Ejercicios dentro de clase ( X ) 

Ejercicios fuera del aula ( X ) 

Seminarios (    ) 

Lecturas obligatorias ( X ) 

Trabajo de investigación ( X ) 

Prácticas de taller o laboratorio (    ) 

Prácticas de campo (    ) 

Otros: (    ) 

 

 

 

RECURSOS DISPONIBLES: 

 

1. Bibliografía. 

2. Computadora y cañón. 

3. Internet para acceso a base de datos científicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El Colegio de Tamaulipas 
Maestría en Política y Gestión Pública 

 

 

PROPUESTA DE EVALUACIÓN: 

 

Asistencia:                                                                        10% 

Participaciones en clase:                                                  10% 

Trabajo de investigación/Exposición del documento:       20% 

Tareas/Evaluaciones en clase:                                         20% 

Ensayo/Presentación de los resultados obtenidos:          40% 

 

Nota 1: El alumno que falte a dos sesiones durante el curso se le reducirá su calificación final en un 

10%. 

 

Nota 2: Durante el curso el alumno deberá presentar al menos 4 tareas, para las cuales contará con 

una semana para su realización correspondiente. Si el alumno omite presentar al menos 

tres tareas (o más de la mitad de las tareas programadas durante el curso), será acreedor a 

una amonestación en su calificación final, la cual disminuirá en un 10%. 

 

Nota 3: Los trabajos/tareas/exposiciones/evaluaciones/ensayos deberán ser presentados en tiempo 

y forma, de lo contrario, puede solicitar una prórroga a la docente, pero el porcentaje de 

calificación a considerar será menor que el que habría obtenido de presentarlo a tiempo. 

Esta consideración se realiza como medida de que las calificaciones que se obtengan sean 

otorgadas en justa medida a todo el grupo. 

 

Nota 4: En la primera sesión de clases se presentará el programa de estudio. Se revisarán y 

acordarán los criterios de evaluación entre el grupo y la docente. Se pueden ajustar los 

porcentajes a obtener en cada criterio, pero una vez establecidos los criterios finales a 

considerar, estos criterios no podrán ser modificados, serán los que se aplicarán durante 

el periodo de clases en que se imparta la materia. 
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BIBLIOGRAFÍA: 

 

Amieva-Huerta, J. (2010) Finanzas públicas en México, México: Editorial Porrúa. 

 

Dornbush, R. y Fischer, S. (1994), Macroeconomía, México: McGraw-Hill. 

 

Faya, J. (2003) Finanzas públicas, México: Editorial Porrúa. 

 

INDETEC: 

Revista Federalismo Hacendario 

Revista Hacienda Municipal 

Revista Presupuesto y Contabilidad 

Revista Trimestre Fiscal  

 

Mc Eachern, W. (1998) Economía. Una Introducción Contemporánea, México: Thomson Editores. 

 

Norris, Clement y Pool (1998) Economía Enfoque América Latina, México: McGraw-Hill. 

 

Schettino, Macario (1994) Economía Contemporánea. Un Enfoque para México y América Latina, 

México: Grupo Editorial Iberoamérica. 
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Samuelson, P. y Nordhaus, W. (1996) Economía, Decimoquinta edición, México: Mc Graw-Hill. 
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Normatividad: 

Ley de Ingresos de la Federación 

 

Presupuesto de Egresos de la Federación 

 

Ley de Coordinación Fiscal  

 

Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas 

 

 

 

 

 

 



 

El Colegio de Tamaulipas 
Maestría en Política y Gestión Pública 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 

INSTITUCIÓN: 

EL COLEGIO DE TAMAULIPAS 

 

 

MAESTRÍA EN: 

POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA 

 

 

MATERIA: ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Clave: Trimestre: Campo del Conocimiento: 
No. de 

Créditos: 

PGS5 II Formación sustantiva 6 

Horas por trimestre Total de 

horas por 

trimestre: Clase: Tutoría: Independiente: 

36  60 96 

 

CALENDARIZACIÓN: 

28 de junio, 5, 12, 19 de julio, 16 y 23 de agosto de 2014. 
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OBJETIVO GENERAL: 

 

El alumno tiene la capacidad de identificar un problema público con la finalidad de aplicar el ciclo 

de las políticas públicas. 

 

 

 

 

 

ÍNDICE TEMÁTICO: 

No. Tema: 

Horas 

Clase 
Trabajo 

individual 

1 Introducción a las políticas públicas 6 10 

2 La agenda pública 6 10 

3 El diseño de las políticas públicas 6 10 

4 La implementación de las políticas públicas 9 15 

5 La evaluación de las políticas públicas 9 15 

Total de horas: 36 60 

Suma total de horas 96 
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CONTENIDO TEMÁTICO: 

Objetivos específicos Subtemas: 

 

TEMA 1: Introducción a las políticas públicas 

 

 El alumno conoce las terminologías de 

políticas públicas 

 

 

1.1. Conceptualización y naturaleza de las 

políticas públicas 

1.2. Lo privado, lo gubernamental y lo público 

1.3. Ciclo de las políticas publicas 

 

 

TEMA 2: La agenda pública 

 

 El alumno analiza e identifica las 

problemáticas sociales que sean 

susceptibles al desarrollo de una 

política pública. 

 

2.1. ¿Qué es la agenda pública? 

2.2. La identificación y definición del problema 

2.3 La incorporación del problema a la agenda 

publica 

 

 

 

TEMA 3: El diseño de las políticas públicas 

 

 El alumno desarrolla y diseña una 

política pública a partir del análisis de 

un problema social. 

 

 

3.1. Formulación de las alternativas de solución 

3.2. Adopción de una alternativa 

3.3. Elaboración de la política pública 

 

TEMA 4: La implementación de las políticas 

públicas 

 

 El alumno ejecuta e identifica  el inicio 

del  proceso de implementación de la 

política pública  

 

 

4.1. El proceso de implementación  

4.2. Los problemas en la implementación 

4.3. Herramientas para mejorar la 

implementación  

 

TEMA 5: La evaluación de las políticas 

públicas 

 

 El alumno evalúa la efectividad de la 

política pública establecida en base a un 

objetivo. 

 

 

 

5.1 Tipos de evaluación de políticas públicas 

5.2. Fundamento legal para la evaluación de las 

políticas públicas 

5.3. Indicadores de evaluación de políticas 

públicas 

5.4. Usos y funciones de la evaluación de 

políticas públicas 
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SUGERENCIAS DIDÁCTICAS: 

Exposición oral (  x  ) 

Exposición audiovisual (  x  ) 

Ejercicios dentro de clase (  x  ) 

Ejercicios fuera del aula (  x  ) 

Seminarios (      ) 

Lecturas obligatorias (  x  ) 

Trabajo de investigación (  x  )    

Prácticas de taller o laboratorio (      ) 

Prácticas de campo (      ) 

Otros: Estudios de caso (   x  ) 

 

 

RECURSOS DISPONIBLES: 

 

1. Bibliografía. 

2. Computadora y cañón. 

3. Internet para acceso a base de datos científicas. 
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PROPUESTA DE EVALUACIÓN: 

 

15%     Exposición de Clase                        

 

15%     Entrega de ensayo de lecturas asignadas por sesión 

 

20%     Análisis de casos en aula 

 

50%     Trabajo Final: El análisis de una política pública (entrega y presentación) 

 

Trabajo Final: La construcción del trabajo final será una actividad que se desarrollará a lo largo 

de las sesiones de clase, y consistirá en un estudio de caso de una política pública determinada y se 

integrará de la siguiente manera: 

 

 Con el tema 1 el alumno conoce las terminologías de política pública y es capaz de 

identificar una política pública en un documento oficial.  

Primera actividad: En base a su contexto personal y profesional, elegir una política pública 

para su análisis. 

 

 Con el tema 2 el alumno analiza e identifica las problemáticas sociales que sean 

susceptibles al desarrollo de una política pública. 

Segunda actividad: Analizar la política pública elegida, para determinar cuál fue el 

problema social que dio origen a la misma y de qué manera ese problema entro en la 

agenda pública. 

 

 En el tema 3 el alumno desarrolla y diseña una política pública a partir del análisis de un 

problema social. 

Tercera actividad: Analizar la política pública para determinar la forma en que el problema 

social se convierte en política pública, es decir, como se diseñó la política pública. 

 

 El tema 4 busca que el alumno ejecute e identifique  el inicio del  proceso de 

implementación de la política pública. 

Cuarta actividad: Analizar la forma o los medios en que la política pública fue 

implementada. 

 

 Con el tema 5 el alumno evalúa la efectividad de la política pública establecida en base a 

un objetivo. 

Quinta actividad: Hacer una revisión y evaluación de los resultados alcanzados con la 

política pública, con la intención de medir la efectividad de la misma y verificar que se 

haya alcanzado el objetivo por el cual fue creada la política pública. 
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Estrategias de clase:  

 

Para cumplir con los objetivos de esta asignatura, las sesiones de clase se dividirán de la siguiente 

manera: 

50% teoría: Se abordaran los temas teóricos establecidos, ello con la intención de contar con las 

bases para la elaboración del trabajo final. 

 

50% práctica: En base a la teoría, se desarrollara el trabajo final. 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

 

Aguilar Villanueva, Luis F (1996a): El estudio de las políticas públicas. México, Miguel Ángel 

Porrúa, Antologías de Políticas Públicas, Vol. 1. 

 

Aguilar Villanueva, Luis F (1993): Problemas públicos y agenda de gobierno. México, Miguel 

Ángel Porrúa, Estudio Introductorio y Edición. 

 

Aguilar Villanueva, Luis F (1993): La implementación de las políticas públicas. México, Miguel 

Ángel Porrúa, Estudio Introductorio y Edición. 

Aguilar Villanueva, Luis F (1996): “La Hechura de las Políticas. Estudio introductorio y 

edición”, Ed. Miguel Ángel Porrúa, México, segunda edición. 

Aguilar Villanueva, Luis F (1996), “La Evaluación de las Políticas Públicas. Estudio 

introductorio y edición”, Ed. Miguel Ángel Porrúa, México, segunda edición. 

Bañon, Rafael y Carrillo Ernesto comps. (1997): La nueva administración pública. Madrid, 

Alianza Editorial.  

Cardozo, Brum, Miriam. “La Evaluación de las Políticas Públicas: problemas, metodologías, 

aportes y limitaciones”. Revista de Administración Pública, INAP, México, D. F., 1990. 

Majone, Giandomenico (1997): Evidencia, argumentación y persuasión en la formulación de 

políticas. Estudio introductorio de Luis F. Aguilar. México, Fondo de Cultura Económica. 

 

Parsons, Wayne (2007): Políticas públicas, una introducción a la teoría y práctica del análisis. 

México, FLACSO. 

 

Tapia Álvarez, Mónica;  Campillo Carrete, Beatriz;  Cruickshank Soria, Susana;  Morales 

Sotomayor, Giovanna (2010): Manual de incidencia en políticas públicas. México, 

Alternativas y Capacidades, A.C. 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 

INSTITUCIÓN: 

EL COLEGIO DE TAMAULIPAS 

 

 

MAESTRÍA EN: 

POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA 

 

 

MATERIA: ANÁLISIS INSTITUCIONAL 

Clave: Semestre: Campo del Conocimiento: 
No. de 

Créditos: 

PGS6 II Formación sustantiva 6 

Horas por semestre Total de 

horas por 

semestre: Clase: Tutoría: Independiente: 

36  60 96 

 

CALENDARIZACIÓN: 

13, 20 y 27 de septiembre y 4, 11 y 18 de octubre del 2014 
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OBJETIVO GENERAL: 

 

Lograr que el alumno comprenda el concepto de institución, su origen y desarrollo, así como las 

diversas teorías que al respecto de han determinado. 

 

 

 

ÍNDICE TEMÁTICO: 

No. Tema: 

Horas 

Clase 
Trabajo 

individual 

1 La institución: su concepto 6 10 

2 El viejo institucionalismo y el nuevo institucionalismo 6 10 

3 El diseño institucional 6 10 

4 Moralidad institucional 6 10 

5 La teoría de la elección racional 6 10 

6 Disertación y exposición 6 10 

Total de horas: 36 60 

Suma total de horas 96 
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CONTENIDO TEMÁTICO: 

Objetivos específicos Subtemas: 

 

TEMA 1: La institución: su concepto  

 

 Comprender los diferentes conceptos 

sobre institución. 

 

 

1.1. Análisis conceptual. 

1.2. Las limitaciones formales e informales. 

1.3. Tipos de instituciones. 

1.4. Organización / institución 

 

 

TEMA 2: El viejo institucionalismo y el nuevo 

institucionalismo 

 

 Analizar e identificar las principales 

características de estas dos fases, y los 

tipos de nuevo institucionalismo. 

 

2.1. Características del viejo y nuevo 

institucionalismo 

2.2. El neo institucionalismo sociológico 

2.3. El neo institucionalismo económico 

2.4. El neo institucionalismo politológico  

 

 

TEMA 3: El diseño institucional 

 

 Identificar los motivos sobre la 

formación, transformación y diseño de 

las instituciones. 

 

 

3.1. Formas y funciones de las instituciones 

3.2. Aparición y transformación de las 

instituciones. 

3.3. Intencionalidad y diseño institucional. 

 

 

TEMA 4: Moralidad institucional 

 

 Determinar la manera en que el diseño 

institucional y los actores influyen en 

los propósitos y efectos de las 

instituciones. 

 

 

4.1. Moralidad diseñada  

4.2. La responsabilidad colectiva 

4.3. Los objetivos institucionales 

4.4. Moralidad individual y moralidad 

institucional  

 

TEMA 5: La teoría de la elección racional 

 

 Comprender los aspectos específicos de 

la teoría de la elección racional, 

conociendo sus ventajas y desventajas. 

 

5.1 ¿Qué es la teoría de la elección racional? 

5.2. Diseño institucional racional 

5.3. Filtros y sanciones 

5.4. ¿Puede fallar la teoría de la elección 

racional? 

 

 

TEMA 6: Disertación y exposición del trabajo 

final. 

 

 Realizar un análisis práctico de una 

institución pública. 

 

 

6.1. Exposición de los trabajos finales sobre el 

análisis de una institución pública. 
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SUGERENCIAS DIDÁCTICAS: 

Exposición oral (  x  ) 

Exposición audiovisual (  x  ) 

Ejercicios dentro de clase (  x  ) 

Ejercicios fuera del aula (      ) 

Seminarios (      ) 

Lecturas obligatorias (  x  ) 

Trabajo de investigación (  x  )    

Prácticas de taller o laboratorio (      ) 

Prácticas de campo (      ) 

Otros: Estudios de caso (   x  ) 

 

 

RECURSOS DISPONIBLES: 

 

1. Bibliografía. 

2. Computadora y cañón. 

3. Internet para acceso a base de datos científicas. 

 

 

 

PROPUESTA DE EVALUACIÓN: 

 

15%     Exposición de Clase                        

 

20%     Entrega de ensayo de lecturas asignadas por sesión 

 

15%     Análisis de casos en aula 

 

50%     Trabajo Final: Análisis práctico de una institución pública  (entrega y presentación) 
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BIBLIOGRAFÍA: 

Douglass C. North, Estructura y cambio en la historia económica. Alianza universidad 

editorial. Primera edición alianza universidad 1984. Primera reimpresión en alianza 

universidad 1994. Madrid. ISBN 84-206-2411-X. p. 227 – 228 

 

Peter L. Berger y Thomas Luckmann, La construcción social de la realidad. Amorrortu 

editores, Primera edición en castellano 1968, vigésimo primera reimpresión 2008. 

Buenos Aires – Madrid. ISBN 978-950-518-009-7 páginas 64 - 102  

 

David Easton. Compilador. Enfoque sobre teoría política. Amorrortu editores. Título 

original Varieties of political theory. Edición en inglés 1966, prantice – hall, Nueva 

Jersey. Primera edición en castellano 1969, tercera reimpresión 1997. Traducción 

José Rovira Armengol. Buenos Aires. ISBN 950-518-027-6. Del capítulo el poder 

del poder. Páginas 67 – 112 

 

Harold D. Lasswell y Abraham Kaplan. Power and society, A framework for political 

enquiry. New Haven Yale University Press. Estados Unidos. Primera edición 1950, 

tercera reimpresión 1957 

 

Peters, Guy (2003). El nuevo institucionalismo (V. Tirotta, Trans. primera ed.). Barcelona: 

Gedisa. 

 

Powell W. y. Dimaggio. P. (2001). El nuevo institucionalismo en el análisis 

organizacional (Primera ed.). México: Fondo de Cultura Económica. 

 

Goodin, R (2003). Teoría del diseño institucional (2003). México: Gedisa 

 

Rawls, J (2012). Teoría de la justicia (2012) Novena reimpresión. México: Fondo de 

cultura económica. 

 

Hood, C. (1976). Los alcances de la administración pública. México: Limusa. 

Kelly, G., & Muers, S. (2002). Creando valor público. Un marco analítico para la 

reforma del servicio público. Londres: Cabinet Office. 

 

Moore, M. (1999). Gestión estratégica y creación de valor en el sector público. Buenos 

Aires: Paidós. 

 

North, D. (2012). Instituciones, cambio institucional y desempeño económico. México: 

Fondo de Cultura Económica. 
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Ayala, J. (1999). Instituciones y economía. Una introducción al neo institucionalismo 

económico. México: Fondo de Cultura Económica. 

 

Drucker, P. (2002). Escritos Fundamentales, Tomo 3. Argentina: Editorial Sudamericana. 

 

Peters, G. (1999). La política de la burocracia. México: Fondo de Cultura Económica.   

 

Merton, R. (2002). Teoría y estructura sociales. Cuarta edición. México: Fondo de Cultura 

Económica. 

 

Scott, R. (1995). Institutions and organizations. Estados Unidos: Sage Publications. 

 

Zey, M. (1998). Rational Choice Theory and Organizational Theory: A critique. Estados 

Unidos: Sage Publications. 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 

INSTITUCIÓN: 

EL COLEGIO DE TAMAULIPAS 

 

MAESTRÍA EN: 

POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA 

 

MATERIA: MARCO NORMATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Clave: Semestre: Campo del Conocimiento: 
No. de 

Créditos: 

PGS7 III Formación sustantiva 6 

Horas  Total de 

horas por 

curso: Clase: Tutoría: Independiente: 

36  60 96 

 

CALENDARIZACIÓN: 

 

8, 15, 22, 29 de noviembre y 6, 13 de diciembre de 2014. 
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OBJETIVO GENERAL: 

 

 

 

 

ÍNDICE TEMÁTICO: 

No. Tema: 

Horas 

Clase 
Trabajo 

individual 

1 Formas de Estado. 2 4 

2 Formas de Gobierno. 2 4 

3 Forma de Estado y Forma de Gobierno en México 2 4 

4 El Estado Federal 2 3 

5 La Administración Pública Federal. 2 4 

6 
Bases Constitucionales y Legales de la Administración 

Pública Estatal. 
4 6 

7 
Bases Constitucionales y Legales de la Administración 

Pública Municipal. 
4 6 

8 Los servidores públicos. 2 3 

9 El servicio público. 2 3 

10 Los contratos administrativos. 2 3 

11 La Concesión Administrativa. 2 3 

12 El régimen patrimonial del Estado. 2 3 

13 La Responsabilidad Patrimonial del Estado. 2 3 

14 El Sistema Tributario Mexicano. Bases constitucionales. 2 4 

15 La Administración Pública Contenciosa. 2 3 

16 
Las recientes reformas constitucionales que inciden en la 

actividad de la Administración Pública Federal. 
2 4 

Total de horas: 36 60 

Suma total de horas 96 

 

 

 



 

El Colegio de Tamaulipas 
Maestría en Política y Gestión Pública 

CONTENIDO TEMÁTICO: 

 

Objetivos generales Subtemas: 

TEMA 1. Formas de Estado. 
1.1. Monarquía: absoluta y constitucional.  

1.2.  República: federal y central. 

 

TEMA 2. Formas de Gobierno. 
 

2.1. Régimen Parlamentario.  

2.2. Régimen Presidencial. 

2.3. La Democracia 
 

TEMA 3. Forma de Estado y Forma de 

Gobierno en México. 
 

3.1.República representativa, democrática y 

federal.  

3.2.Sistema Presidencial con elementos de 

Gobierno Parlamentario. 
 

TEMA 4. El Estado Federal 
 

4.1.Antecedentes. 

4.2.Elementos esenciales. 

4.3.La distribución de competencias entre la 

Federación, los Estados, el Distrito 

Federal y los Municipios. 

4.4.Las facultades concurrentes. 

TEMA 5. La Administración Pública 

Federal. 

5.1.Concepto de administración pública. 

5.2.Formas de organización administrativa. 

5.2.1. Centralización administrativa 

federal 

5.2.2. Descentralización administrativa 

federal. 

5.2.3. Desconcentración administrativa. 

5.2.4. Empresas públicas. 

5.3.Organismos constitucionales 

autónomos. 

5.4.La Procuraduría General de la 

República. (Fiscalía General de la 

República, según reforma publicada en 

el DOF el 5 de diciembre de 2013). 

TEMA 6. Bases Constitucionales y Legales 

de la Administración Pública Estatal. 
 

TEMA 7. Bases Constitucionales y Legales 

de la Administración Pública Municipal. 
 

TEMA 8. Los servidores públicos. 

8.1 La función pública. 

8.2.Los trabajadores al servicio del Estado. 

8.3.El servicio profesional de carrera en la 

Administración Pública Federal. 

8.4.Las responsabilidades de los servidores 

públicos. 

8.4.1. Responsabilidad penal. 

8.4.2. Responsabilidad civil. 
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8.4.3. Responsabilidad política. 

8.4.4. Responsabilidad administrativa. 

TEMA 9. El servicio público.  

TEMA 10. Los contratos administrativos.  

TEMA 11. La Concesión Administrativa.  

TEMA 12. El régimen patrimonial del 

Estado. 

12.1.La propiedad originaria. 

12.2.El dominio directo. 

12.3.El dominio público. 

12.3.1. Naturaleza jurídica. 

Características. 

12.3.2. La clasificación de los 

bienes de dominio público. 

12.3.3. Extinción y 

desincorporación de los 

bienes de dominio 

público. 

12.3.4. Terrenos baldíos y 

nacionales, según la 

Ley Agraria. 

12.4.Bienes de dominio privado del Estado. 

12.5.Régimen administrativo de la 

propiedad privada, y limitaciones de la 

propiedad privada. 

12.5.1. La expropiación por 

causa de utilidad pública. 

12.5.2. La nacionalización. 

12.5.3. La confiscación. 

12.5.4. El decomiso. 

12.5.5. La requisición. 

12.5.6. Los esquilmos. 

12.5.7. La extinción de 

dominio. Aseguramiento de 

bienes. 

12.5.8. Las modalidades a la 

propiedad privada. 

12.6. El territorio nacional. 

12.6.1. Partes que lo integran. 

12.6.2. Soberanía y jurisdicción. 

TEMA 13. La Responsabilidad Patrimonial 

del Estado. 
 

TEMA 14. El Sistema Tributario Mexicano. 

Bases constitucionales. 

14.1.La Ley de Ingresos de la Federación. 

14.2.El Presupuesto de Egresos. 
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14.3.La contabilidad pública. 

14.4.Los empréstitos y la deuda pública. 

14.5.La Entidad de Fiscalización Superior 

de la Federación  

TEMA 15. La Administración Pública 

Contenciosa. 

15.1.La justicia administrativa. 

15.1.1 Los recursos administrativos o 

medios de impugnación, 

previstos en la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo  

15.2.El Contencioso Administrativo. 

TEMA 16. Las recientes reformas 

constitucionales que inciden en la actividad 

de la Administración Pública Federal. 

16.1. La Reforma Educativa (DOF 26 de 

febrero de 2013). 

16.2. La Reforma Energética (DOF 20 de 

diciembre de 2013). 

16.3. La Reforma Política (DOF 9 de 

Agosto de 2012). 

16.4. La Reforma en Materia de 

Competencia Económica (DOF 5 de 

junio de 2013). 

16.5. La Reforma en Materias de 

Radiodifusión y Telecomunicaciones 

(DOF 11 de junio de 2013). 

 

DIDÁCTICA: 

Exposición oral (  x  ) 

Exposición audiovisual (  x  ) 

Ejercicios dentro de clase (    ) 

Ejercicios fuera del aula (    ) 

Seminarios (   ) 

Lecturas obligatorias (  x  ) 

Trabajo de investigación (    ) 

Prácticas de taller o laboratorio (    ) 

Prácticas de campo (    ) 

Otros: (    ) 
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RECURSOS DISPONIBLES: 

 

1. Bibliografía. 

2. Computadora y cañón. 

3. Internet. 

 

 

 

PROPUESTA DE EVALUACIÓN: 

Participación 20% 

Reportes de lectura 30% 

Trabajo final 50% 

 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

Acosta Romero, Miguel. Teoría General del Derecho Administrativo (primer curso). 

Editorial Porrúa. Décimo Quinta Edición actualizada. Año 2000. 

Acosta Romero, Miguel. Derecho Administrativo Especial. Editorial Porrúa. Cuarta 

Edición actualizada. Año 2001. Volumen I. 

Delgadillo Gutiérrez, Luis Humberto y Espinoza Lucero, Manuel. Compendio de Derecho 

Administrativo. Primer curso (Año 1998) y Segundo curso. Editorial Porrúa. Tercera 

Edición actualizada. Año 1999. 

Fraga, Gabino. Derecho Administrativo. 47ª. Edición. Revisada y actualizada por Manuel 

Fraga. Editorial Porrúa. México 2009. 

Lucero Espinoza, Manuel. Teoría y Práctica del Contencioso Administrativo Federal. 

Novena Edición, actualizada conforme a la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo. Editorial Porrúa. Año 2006. 

Lucero Espinoza, Manuel. Ley Federal de Procedimiento Administrativo comentada. 

Editorial Porrúa. Séptima Edición actualizada. Año 2008. 

Margain Manoutou, Emilio. Introducción al Estudio del Derecho Administrativo 

Mexicano. Editorial Porrúa. Cuarta Edición corregida y aumentada. Año 2004.  

Sánchez Gómez, Narciso.  Primer curso de Derecho Administrativo. Quinta Edición. 

Editorial Porrúa. México 2009. 
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Sánchez Gómez, Narciso.  Segundo curso de Derecho Administrativo. Cuarta  Edición. 

Editorial Porrúa. México 2009. 

Serra Rojas, Andrés. Derecho Administrativo. Librería de Manuel Porrúa, S. A. México. 

Tena Ramírez, Felipe. Derecho Constitucional Mexicano. Trigésima Edición. Editorial 

Porrúa. México 1996. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Ley Federal de Entidades Paraestatales. 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 

INSTITUCIÓN: 

EL COLEGIO DE TAMAULIPAS 

 

MAESTRÍA EN: 

POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA 

 

MATERIA: DISEÑO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL 

Clave: Semestre:  
No. de 

Créditos: 

PGM1 III Formación metodológica 7.5 

Horas  Total de 

horas por 

curso: Clase: Tutoría: Independiente: 

36  84 120 

 

CALENDARIZACIÓN: 

Año: 2015 

Enero: 10, 17, 24, 31 

Febrero: 7 y 14 
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OBJETIVO GENERAL: 

 

Familiarizar al estudiante con los elementos conceptuales y técnicas básicas que le permitan, en su 

área de estudio, desarrollar habilidades requeridas para: interpretar, formular, diseñar, implementar 

y evaluar acciones concretas de investigación social. 

 

 

ÍNDICE TEMÁTICO: 

No. Tema: 

Horas 

Clase 
Trabajo 

individual 

1 
Acercamiento al objeto de estudio  

(Interpretación de la realidad) 
6 14 

2 
Estrategias metodológicas  

(Formulación de la idea) 
6 14 

3 
Selección del tema 

(Lineamientos y condicionantes) 
6 14 

4 
Estructuración del proyecto de investigación  

(Deducción lógica, abstracción y aplicación de principios) 
6 14 

5 
Laboratorio de investigación 

(presentación de avances del proyecto) 
6 14 

6 
Primer seminario de investigación  

(Presentación formal  del proyecto) 
6 14 

Total de horas: 36 84 

Suma total de horas 120 
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CONTENIDO TEMÁTICO: 

 

Objetivos generales Subtemas: 

 

TEMA 1: Acercamiento objeto de estudio 

(Interpretación de la realidad) 

 

 Indicar al estudiante la forma teórica de 

interpretación de la realidad en ciencias 

sociales. 

 

1. La realidad social y sus estructuras.(a) 

2. La dimensión temporal. 

3. La esencia espacial. 

4. Identificación de cambios y/o rupturas en el 

sistema sociedad. 

5. ¿Cómo se originan las investigaciones? (c y h) 

6. ¿Cómo iniciar el proceso investigativo? (c y h) 

7. Tipos de investigaciones. (c y h) 

8. La metodología inicial (acopio y fuentes de 

información) (c) 

9. Las variables en la totalidad. (a y b) 

10. Laboratorio comprensivo de investigación 

(discusión grupal). 

 

 

TEMA 2. Estrategias metodológicas  

(Formulación de la idea) 

 

 Proporcionar al estudiante las herramientas 

básicas que le permitan identificar, analizar 

y formular problemas de investigación en 

su área de estudio. 

1. La formulación de la idea.  

2. Elementos prácticos para sistematizar la idea. El 

mapa mental. 

3. Perspectivas: funcionalista y materialismo 

histórico. 

4. Un acercamiento a la teoría de sistemas. (e) 

5. Un acercamiento al campo de fuerzas de kurt-

lewin. (d) 

6. Un acercamiento al marco lógico. (f) 

7. Laboratorio comprensivo de investigación 

(discusión grupal). 

 

TEMA 3. Selección del tema 

(Lineamientos y condicionantes) 

 

 Ayudar al estudiante a resolver la 

pertinencia y factibilidad de un tema de 

investigación. 

1. El reto de problematizar la realidad. 

2. Objetividad / Profundidad. 

3. Capacidad (Formación / Interés). 

4. Recursos. 

5. Viabilidad. 

6. Innovación. 

7. Dirección.  

8. Laboratorio comprensivo de investigación 

(discusión grupal). 

 

TEMA 4. Estructuración del proyecto de 

investigación (Deducción lógica, abstracción y 

aplicación de principios) 

 

 Capacitar al estudiante en la forma 

contemporánea de investigar a través de la 

planeación, ejecución y evaluación del 

proyecto. 

 

1. Identificador temático y de autor. 

2. Generalidades (extensión, portada, etc.) 

3. El planteamiento del problema. (b) 

4. La justificación del estudio (incluye alcances y 

limitaciones). (c) 

5. Marco teórico (los conceptos, la perspectiva y 

los enfoques desde donde se ha estudiado el 

tema). (c) 

6. Las preguntas de investigación.  

7. La importancia de la hipótesis. (b) 

8. Objetivos generales y particulares. (b) 

9. ¿Qué metodología aplicar? (c) 

10. La programación de actividades. (b) 

11. Herramientas metodológicas. (b) 
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12. Las citas. 

13. Bibliografía y otras fuentes. 

14. Lectura, revisión y correcciones. 

15.  Laboratorio aplicado de investigación 

(presentación de avances del diseño del 

proyecto). 

TEMA 5. Laboratorio de investigación 

(Presentaciones) 

 

 Estimular al estudiante a defender, debatir y 

profundizar su proyecto de investigación 

con base en los parámetros del método 

científico. 

 

1. Laboratorio aplicado de investigación 

(presentación de avances del diseño del 

proyecto). 

 

TEMA 6. Laboratorio de investigación 

(Presentaciones) 

 

 Reflexiones críticas, pero propositivas a los 

temas de investigación. 

 

 

1. Entrega de la propuesta  de investigación. 

 

 

DIDÁCTICA: 

Exposición oral (  x  ) 

Exposición audiovisual (  x  ) 

Ejercicios dentro de clase (  x  ) 

Ejercicios fuera del aula (  x  ) 

Seminarios (  x ) 

Lecturas obligatorias (  x  ) 

Trabajo de investigación (  x  ) 

Prácticas de taller o laboratorio (  x  ) 

Prácticas de campo (    ) 

Otros: (    ) 

 

RECURSOS DISPONIBLES: 

 

1. Bibliografía. 

2. Computadora y cañón. 

3. Internet. 
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PROPUESTA DE EVALUACIÓN: 

Asistencia 

(5% cada clase) 
30% 

Participación en clase (exposición de ideas) 

(5% cada clase) 
30% 

Exposiciones que demuestren el dominio teórico 

(Dos presentaciones 5% cada una) 
20% 

Primer seminario de investigación. Consiste en la presentación formal del 

mapa mental temático y proyecto de investigación escrito. Se invitará a 

investigadores como comentaristas a fin de perfilar la selección de la 

técnica de investigación a emplear en el segundo curso metodológico 

seriado.  

20% 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

 

Bibliografía obligatoria  

 

a) GALLO, Miguel Ángel y Roberto Salgueiro, Introducción a las ciencias sociales. D.F. 

Ediciones Quinto Sol, 2005. 

 

b) TAMAYO y TAMAYO, Mario. “El proyecto de investigación”, Modulo 5, Serie: Aprender a 

Investigar. Bogotá, ICFES-Tercera Edición, 1999. 

 

c) HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; Carlos Fernández Collado; Pilar Baptista Lucio. 

Metodología de la investigación. Quinta Edición, McGraw - Hill Interamericana de México, 

S. A. de C.V., 2010. 

 

d) TRACTORS, Técnicas: análisis del campo de fuerzas Curt-Lewin, 2008. PDF 

 

e) JOHANSEN BERTOGLIO, Introducción a la teoría de sistemas, México: Ed. Limusa, 1993. 

PDF 

 

f) SISTEMA MARCO LOGICO, Laboratorio metodológico. PDF 

 

Bibliografía complementaria 

 

ZEMELMAN, Hugo. Configuraciones críticas: pensar epistémico sobre la realidad. México, Ed. 

Siglo XXI, 2011. 

GOMEZ BASTAR, Metodología de la investigación, Red Tercer Milenio S. C., 2012. 

ROJAS SORIANO Raúl, Investigación social: teoría y praxis, Plaza y Valdés, 1989. 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 

INSTITUCIÓN: 

EL COLEGIO DE TAMAULIPAS 

 

MAESTRÍA EN: 

POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA 

 

MATERIA: TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL 

Clave: Semestre: Campo del Conocimiento: 
No. de 

Créditos: 

PGM2 III Formación metodológica 7.5 

Horas  Total de 

horas por 

curso: Clase: Tutoría: Independiente: 

36  84 120 

 

CALENDARIZACIÓN: 

Año: 2015 

Marzo: 7, 14, 21, 28 

Abril: 18 y 25 
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OBJETIVO GENERAL: 

 

Conocer y aplicar las herramientas para realizar estudios en Ciencias Sociales que contribuyan a 

una formación que permita la comprensión y participación en el campo de la investigación. 

 

 

 

ÍNDICE TEMÁTICO: 

No. Tema: 

Horas 

Clase 
Trabajo 

individual 

1 

Enfoques cuantitativo y cualitativo, definición del alcance de la 

investigación y presentación de las propuestas elaboradas en el 

curso anterior de metodología 

6 14 

2 
La estadística, conceptos de medición, distribuciones de 

frecuencias y medidas de tendencia central 
6 14 

3 
Medidas de variabilidad, la curva normal y los puntajes 

estándar 
6 14 

4 Recolección de los datos cuantitativos 6 14 

5 El proceso de la investigación cualitativa 6 14 

6 

Elaborar propuesta de las técnicas de investigación para los 

trabajos de los alumnos 

(Sesión Seminario II) 

6 14 

Total de horas: 36 84 

Suma total de horas 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO TEMÁTICO: 
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Objetivos generales Subtemas: 

 

TEMA 1: Enfoques cuantitativo y cualitativo, 

definición del alcance de la investigación y 

presentación de las propuestas elaboradas en el 

curso anterior de Diseño de Proyectos de 

Investigación Social.  

 

 Señalar las características de los 

enfoques cuantitativo y cualitativo, sus 

similitudes y diferencias. 

 

1. Métodos de obtención del conocimiento y 

los enfoques de la investigación. 

2. Alcances de la investigación cuantitativa. 

3. Alcance de estudios exploratorio. 

4. Alcance de estudios descriptivo. 

5. Alcance de estudios correlacional. 

6. Alcance de estudios explicativo. 

7. Seguimiento a las propuestas de 

investigación de los alumnos del 

Seminario I. 

 

 

TEMA 2. La estadística, conceptos de 

medición, distribuciones de frecuencias y 

medidas de tendencia central 

 

 

 Ayudar al estudiante a usar las 

herramientas básicas de la estadística 

que le permitan ordenar información 

bruta, clasificar en intervalos y formular 

medidas de tendencia para su estudio. 

1. Variables y gráficas 

2. Conceptos de medición y escalas 

3. Distribuciones de frecuencias 

4. La media aritmética 

5. La mediana 

6. La moda 

7. La media ponderada 

8. La media armónica 

9. La geométrica 

10. La tasa de crecimiento media anual 

 

TEMA 3. Medidas de variabilidad, la curva 

normal y los puntajes estándar 

 

 

 Proporcionar medidas que indican la 

dispersión de los datos, conocer 

elementos básicos de la inferencia 

estadística y calcular puntajes estándar 

que permiten comparar variables cuyas 

unidades de medida son distintas. 

1. Amplitud de variación o rango 

2. Varianza 

3. Coeficiente de variación 

4. La curva normal 

5. Puntajes estándar 

6. Determinación del dato en bruto 

 

 

 

  
 

 

TEMA 4. Recolección de los datos 

cuantitativos 

 

 

 Presentar el proceso que permita 

elaborar un instrumento para recolectar 

apropiadamente información y preparar 

los datos para su análisis. 

 

1. Requisitos de un instrumento de medición 

2. Cálculo de la confiabilidad 

3. Cálculo de la validez 

4. La objetividad 

5. Proceso para construir un instrumento de 

medición (nueve fases) 

6. Tipos de instrumentos de medición 

7. Escalas para medir las actitudes 

 

TEMA 5. El proceso de la investigación 

cualitativa 

 

1. Esencia de la investigación cualitativa. 
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 Formular planteamientos para 

investigar de manera inductiva, siendo 

el proceso cualitativo  iterativo o 

recurrente. 

 

2. Comparación entre planteamientos 

cuantitativos y cualitativos. 

3. Elección del ambiente, contexto o lugar 

apropiado para realizar la investigación. 

4. Los participantes. 

5. Definición de las unidades iniciales de 

estudio. 

6. El proceso de selección de la muestra 

7. Conceptos esenciales vinculados con la 

unidad de análisis. 

 

TEMA 6. Elaborar propuesta de las técnicas de 

investigación para los trabajos de los alumnos.  

(Sesión Seminario II) 

 

 Involucrar a los estudiantes en la 

definición del o los enfoques de 

investigación para sus propuestas. 

 

 

1. Presentación y entrega de las propuestas 

de las técnicas de investigación para los 

trabajos de los alumnos. 

 

 

 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS: 

Exposición oral (  x  ) 

Exposición audiovisual (  x  ) 

Ejercicios dentro de clase (  x  ) 

Ejercicios fuera del aula (  x  ) 

Seminarios (    ) 

Lecturas obligatorias (  x  ) 

Trabajo de investigación (  x  ) 

Prácticas de taller o laboratorio (  x  ) 

Prácticas de campo (    ) 

Otros: (    ) 
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RECURSOS DISPONIBLES: 

 

1. Bibliografía. 

2. Computadora y cañón. 

3. Internet para acceso a bases de datos. 

 

 

 

 

PROPUESTA DE EVALUACIÓN: 

Asistencia 

(4% cada clase) 
24% 

Participación en clase (ejercicios) 

(4% cada clase) 
24% 

Presentación del trabajo de investigación 22% 

Escrito del trabajo de investigación 

 

 

30% 
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BIBLIOGRAFÍA: 

 

Bibliografía obligatoria  

 

Azofra, María José. (1999). Cuestionarios. Colección Cuadernos Metodológicos. Número 26. 

Centro de Investigaciones Sociológicas. Madrid. 

 

Hernández Sampieri, Roberto; Carlos Fernández Collado; Pilar Baptista Lucio. (2010). 

Metodología de la investigación. Estado de México, McGraw - Hill Interamericana de 

México, S. A. de C.V., Quinta Edición.. 

 

Johnson, Richard A. and Kam-Wah Tsui. (1998). Statistical Reasoning and Methods. John Wiley 

Sons, Inc. New York.  

 

Mella Valenzuela, Orlando. (2003). Metodología Cualitativa en Ciencias Sociales y Educación. 

Editorial Primus, Santiago de Chile. 

 

Spiegel, Murray R. y Larry J. Stephens. (2002). Estadística. McGraw-Hill/Interamericana Editores, 

S.A. DE C.V. Tercera Edición, Serie Schaum´s. 

 

Stevens, James. (1996). Applied Multivariate Statistics for the Social Sciences. Lawrence Erlbaum 

Associates, Publishers, Mahwah, New Jersey. Third Edition. 
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 

INSTITUCIÓN: 

EL COLEGIO DE TAMAULIPAS 

 

 

MAESTRÍA EN: 

POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA 

 

 

MATERIA: ANÁLISIS POLÍTICO 

Clave: Trimestre: Campo del Conocimiento: 
No. de 

Créditos: 

PGS8 IV Formación sustantiva 6 

Horas por trimestre Total de 

horas por 

trimestre: Clase: Tutoría: Independiente: 

36  60 96 

 

CALENDARIZACIÓN: 

16, 23, 30 de mayo y 6, 13 y 20 de junio de 2015. 
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OBJETIVO GENERAL: 

 

Que el estudiante se capaz de reconocer las diversas corrientes de análisis político y de 

utilizarlas en el estudio de los fenómenos políticos y en el análisis del comportamiento de 

los actores políticos. 
 

 

 

ÍNDICE TEMÁTICO: 

 

No. Tema: 

Horas 

Clase 
Trabajo 

individual 

1 Ciencia Política: Enfoques y objeto de estudio. 6 10 

2 Conceptos básicos: Democracia y Gobernabilidad. 6 10 

3 
Análisis comparado: Presidencialismo Vs. 

Parlamentarismo. 
6 10 

4 Herramientas y metodologías para el análisis político 12 20 

5 Conformación del sistema político mexicano.  6 10 

Total de horas: 36 60 

Suma total de horas 96 
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CONTENIDO TEMÁTICO: 

Objetivos específicos Subtemas: 

 

TEMA 1: Ciencia Política: Enfoques y 

objeto de estudio. 

 El alumno será capaz de conocer la 

historia de la disciplina, entender el 

contexto del desarrollo de la ciencia 

política, identificar a los principales 

exponentes y entender el debate en 

torno al desarrollo de la disciplina. 

 

 

1.1. Historia de la disciplina. 

 

1.2. Ciencia política: objetos y dominios de 

estudio. 

 

1.3. Enfoques de la ciencia política. 

 

 

TEMA 2: Conceptos básicos: Democracia y 

Gobernabilidad. 

 El alumno será capaz de comprender el 

debate teórico sobre los conceptos de 

democracia, sociedad civil y 

gobernabilidad. 

 

2.1. Democracia liberal y sus críticos. 

 

2.2. Resurgimiento de la sociedad civil. 

 

2.3. Gobernabilidad democrática y 

gobernanza. 

 

 

TEMA 3: Análisis comparado. 

 El alumno será capaz de comprender 

las herramientas de análisis comparado 

en la disciplina. 

 

3.1. Análisis comparado en la ciencia 

política. 

 

3.2. Presidencialismo Vs. Parlamentarismo. 

 

TEMA 4: Herramientas y metodologías 

para el análisis político 

 El alumno será capaz de identificar, 

reconocer y distinguir las diferentes 

herramientas y metodologías para el 

análisis de los fenómenos políticos. 

 

4.1. Visión sistémica del análisis político. 

 

4.2. Teorías de la decisión: 

neoinstitucionalismo y elección racional. 

 

4.3. Introducción a la teoría de juegos. 

 

4.4. Análisis de voto. 

TEMA 5: Conformación del sistema 

político mexicano.  

 El alumno será capaz de aplicar las 

diferentes metodologías en el 

estudio del sistema político 

mexicano. 

 

 

5.1. Facultades metaconstitucionales del 

Ejecutivo mexicano. 

 

5.2. Transición y alternancia en México. 

 

5.3. Resurgimiento de los gobernadores en 

la conformación del sistema político 

mexicano. 
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SUGERENCIAS DIDÁCTICAS: 

Exposición oral (  x  ) 

Exposición audiovisual (  x  ) 

Ejercicios dentro de clase (  x  ) 

Ejercicios fuera del aula (  x  ) 

Seminarios (  x  ) 

Lecturas obligatorias (  x  ) 

Trabajo de investigación (  x  ) 

Prácticas de taller o laboratorio (    ) 

Prácticas de campo (    ) 

Otros: (    ) 

 

RECURSOS DISPONIBLES: 

 

1. Bibliografía. 

2. Pizarrón. 

3. Computadora y cañón. 

4. Internet para acceso a base de datos científicas. 

 

 

PROPUESTA DE EVALUACIÓN: 

 

El alumno deberá entregar  un análisis de caso de algún fenómeno político de su interés, haciendo 

uso de la bibliografía utilizada.  

 

Trabajo final: 50% de la calificación. Este deberá contener como mínimo 5 cuartillas y como 

máximo 10, en tamaño de letra arial 12, con espacio 1 y medio. En él se 

deberán citar al menos dos autores vistos en clase.  

 

Tres reportes de lectura: 30%  

Participación: 10% 

Asistencia: 10%. 
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BIBLIOGRAFÍA: 

 

Almond, Gabriel A.. Political science: The history of the discipline. En A New Handbook of 

Political Science. Goodin, Robert E.; Klingemann, Hans-Dieter (eds.) Oxford University 

Press. UK. 1996. 

 

Lukes, Steven. Power. A radical view. Palgrave Macmillan. 2005. EE. UU. (Capítulo 2: Power, 

freedom and reason, pp. 60-107)  

 

Tourain, Alain. ¿Qué es la democracia? Fondo de Cultura Económica. México, 2000 (1994). 

Capítulos 1,2 y 3 (pp. 15-79). 

 

Przeworski, Adam. La democracia como resultado contingente. En “Constitucionalismo y 
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México 1991. 

 

Olson, Mancur. La lógica de la acción colectiva. Bienes públicos y la teoría de grupos. Editorial 

Limusa. México 1992 (1971). Capítulo 1. Una teoría de los grupos y las organizaciones (pp. 

15-63). 

 

Keneth, Shepsle y Bonchek, Marrk. Las fórmulas de la política: instituciones, racionalidad y 

comportamiento político. Editorial Cide-Taurus. México 2004. (Capítulos selectos) 

 

North, Douglass C y Denzau, Arthur. Shared Mental Models: ideologies and institutions. En 

“Elements of reason”. Lupia, Arthur, McCubbins, Mathew y Popkin, Samuel (Coords). 

Cambridge University Press. EE.UU. 2000. Pp. 23-47 

 

Rasmusen Eric. Juegos e información: una introducción a la teoría de juegos. Fondo de Cultura 

Económica. (Capítulos selectos)  

 

Langston, Joy (2005). “The Search for Principals in the Mexican Legislature: The PRI's Federal 

Deputies”  Documento de trabajo, CIDE. México. Marzo 2005. 

 

Epstein, David; O´Halloran, Sharyn. Delegating powers. A transaction cost politics approach to 

policy making under separate powers.  

 

http://www.e-cide.com/?page=shop/flypage&product_id=2771&category_id=f7eb9c29dae6f07a231e31b6c76cce74&ps_session=f45e1df595d957144c7a17720f64d0c4
http://www.e-cide.com/?page=shop/flypage&product_id=2771&category_id=f7eb9c29dae6f07a231e31b6c76cce74&ps_session=f45e1df595d957144c7a17720f64d0c4


 

El Colegio de Tamaulipas 
Maestría en Política y Gestión Pública 

Carey, John M.. “Competing principals. Political institutions, and party unity in legislative voting. 

En American Journal of Political Science. Vol. 51. Núm. 1 (Enero, 2007). Págs. 92-107. 

 

Kiweiet, Roderick y McCubbins, Mathew. The Logic of Delegation (American Politics and 

Political Economy Series). 

 

Spiller, Pablo T.. Agency and the role of political institutions. En “Information and democratic 

processes. John A. Ferejohn y James H. Kuklinski (eds.). University of Illinois Press.  

 

Weldon, Jeffrey. “Las fuentes políticas del presidencialismo en México”. En Mainwaring, Scott; 

Shugart Matthew Sobert (editores). Presidencialismo y democracia en América latina. 

Paidós. México, 2002 [1997]  

 

Pacheco Méndez, Guadalupe. De la hegemonía a la regionalización electoral: el sistema de 

partidos en México, 1979-1997. ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS XVIII: 53, 2000 

 

Cornelius, Wayne A. Subnational politics and democratization: tensions between Center and 

Periphery in the Mexican Political System. En Cornelius, Wayne; Eisenstadt, Todd A; 

Hindley, Jane. “ Subnational  politics and democratization in Mexico”. Center of US-Mexico 

Studies. University of California. 1999. San Diego, Ca. 

 

Hernández, Rogelio (2008). El centro dividido: la nueva autonomía de los gobernadores. México, 

D.F. El Colegio de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El Colegio de Tamaulipas 
Maestría en Política y Gestión Pública 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 

INSTITUCIÓN: 

EL COLEGIO DE TAMAULIPAS 

 

 

MAESTRÍA EN: 

POLÍTICA Y GOBIERNO 

 

 

MATERIA: DEONTOLOGÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

Clave: Trimestre: Campo del Conocimiento: 
No. de 

Créditos: 

PGS9 IV Formación sustantiva  

Horas por trimestre Total de 

horas por 

trimestre: Clase: Tutoría: Independiente: 

36  60 96 

 

CALENDARIZACIÓN: 

11, 18 de julio, 15, 22, 29 de agosto, 5 de septiembre de 2015. 
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OBJETIVO GENERAL: 

 

El alumno conocerá el marco teórico de la deontología así como sus alcances en la gestión pública 

que le permita forjar un criterio analítico del tema y que lo impulse a ser un factor de referencia en 

la cultura ética del servicio público. 

 

 

 

 

 

ÍNDICE TEMÁTICO: 

No. Tema: 

Horas 

Clase 
Trabajo 

individual 

1 Introducción a la Deontología. 6 10 

2 Ética y Deontología Profesional 6 10 

3 Código Deontológico de la Gestión Publica 12 20 

4 Deontología en la Gestión Pública de Tamaulipas. 12 20 

Total de horas: 36 60 

Suma total de horas 96 
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CONTENIDO TEMÁTICO: 

Objetivos específicos Subtemas: 

 

TEMA 1: Introducción a la deontología. 

 

 

1.1.Antecedentes 

1.2. Función de la Deontología. 

1.3. La moral como factor ético. 

 

 

TEMA 2: Ética y Deontología Profesional 

 

 

2.1.Antecedentes 

2.2. Los elementos de la Ética. 

 

 

TEMA 3: Código Deontológico de la Función 

Pública. 

 

3.1. Los Derecho Humanos. 

3.2. Transparencia. 

3.3. Servicio de Calidad. 

 

 

TEMA 4: Deontología de la Gestión Pública en 

Tamaulipas. 

 

 

4.1. Análisis de casos. 

 

 

 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS: 

Exposición oral (   x ) 

Exposición audiovisual (   x ) 

Ejercicios dentro de clase (   x ) 

Ejercicios fuera del aula (     ) 

Seminarios (     ) 

Lecturas obligatorias (  x  ) 

Trabajo de investigación (   x ) 

Prácticas de taller o laboratorio (     ) 

Prácticas de campo (     ) 

Otros: (     ) 
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RECURSOS DISPONIBLES: 

 

1. Bibliografía. 

2. Computadora y cañón. 

3. Internet para acceso a base de datos científicas. 

 

 

PROPUESTA DE EVALUACIÓN: 

 

Asistencia:        10% 

Participación:    30% 

Exposición:       60% 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

 

Nathaniel Heller (2009). Definiendo y midiendo la corrupción. ¿De dónde venimos, donde estamos 

ahora y que importa para el futuro?-, Revista del CLAD Reforma y Democracia  

 

José Manuel Canales Aliende (2002).Algunas reflexiones sobre la ética pública.-, Revista del 

CLAD Reforma y Democracia  

 

Rodríguez Jaime - Muñoz Arana. La ética en la administración pública.-  

 

Olivos Campos José René. Lo público de la ética pública.-  

 

Carretero Sánchez Santiago (2010). Corrupción, funcionarios públicos y papel de la deontología.- - 

Revista telemática de Filosofía del Derecho.  

 

Fernández Delgado Miguel Ángel y Soberanes Fernández José Luis. Antecedentes históricos de la 

responsabilidad de los servidores públicos en México.-  
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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 

INSTITUCIÓN: 

EL COLEGIO DE TAMAULIPAS 

 

MAESTRÍA EN: 

POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA 

 

MATERIA: SEMINARIO DE TRABAJO RECEPCIONAL 

Clave: Semestre: Campo del Conocimiento: 
No. de 

Créditos: 

PGI1 IV Actividades de investigación 7.5 

Horas  Total de 

horas por 

curso: Clase: Tutoría: Independiente: 

36  84 120 

 

CALENDARIZACIÓN: 

 

26 de septiembre, 3, 10, 17, 24 y 31 de octubre de 2015. 
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OBJETIVO GENERAL: 

 

 

Al final del curso el alumno será capaz de definir desde un criterio propio y aplicando los 

elementos metodológicos necesarios, un proyecto de investigación, el cual también deberá ser 

capaz de exponer tanto en un documento escrito como de forma oral. 

 

 

 

 

ÍNDICE TEMÁTICO: 

No. Tema: 

Horas 

Clase 
Trabajo 

individual 

1 La tesis. Estructura. 6 14 

2 Apartado protocolario de la tesis. 6 7 

3 Apartado de contenido de la tesis. 9 21 

4 Apartado complementario de la tesis. 3 7 

5 Redacción y estilo. 6 14 

6 Laboratorio de investigación. 6 21 

Total de horas: 36 84 

Suma total de horas 120 
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CONTENIDO TEMÁTICO: 

 

Objetivos generales Subtemas: 

 

TEMA 1: La tesis. Estructura.  

 

 Introducir al estudiante en el conocimiento 

de la estructura general de la tesis. 

1.1. Apartado protocolario. 

1.2. Apartado de contenido. 

1.3. Apartado complementario. 

 

TEMA 2. Apartado protocolario de la tesis. 

 

 Conocer los elementos que forman el 

apartado protocolario de la tesis y su orden 

de aparición. 

2. Elementos del apartado protocolario, 

(obligatorios y opcionales). 

 

TEMA 3. Apartado de contenido de la tesis. 

 

 Elegir las fuentes primarias y secundarias 

para la elaboración del marco teórico. 

 Una vez que se tiene el marco teórico, 

plantear el problema de investigación. 

 Dependiendo del problema de 

investigación, elegir el enfoque 

(cuantitativo, cualitativo, mixto), el alcance 

(exploratorio, descriptivo, correlacional, 

explicativo) y el diseño de investigación (en 

cuantitativo: experimental, no experimental; 

en cualitativo: teoría fundamentada, 

etnografía, estudio de caso, etc.) 

 Elaborar un instrumento para recolectar 

información y preparar los datos para su 

análisis. 

3.1. Introducción 

3.2. Marco teórico. 

3.2.1.  Funciones de la perspectiva teórica. 

3.2.2.  Métodos para la organización y 

construcción del marco teórico. 

3.3. Metodología. 

3.3.1 Planteamiento del problema. 

3.3.2. Diseño de investigación. 

3.4. Resultados. 

3.5. Discusión y conclusiones. 

 

TEMA 4. Apartado complementario. 

 

 Utilizar el estilo APA para citas y 

referencias. 

4.1. Referencias (estilo APA) 

4.2. Anexos. 

4.3. Vita. 

TEMA 5. Redacción y estilo. 

 

 Utilizar el estilo APA para la redacción y 

estilo de la tesis. 

 

5.1. Estilo editorial de la APA. 

5.1.1. Ortografía. 

5.1.1.1. Uso de abreviaturas. 

5.1.1.2. Uso de cursivas. 

5.1.1.3. Uso de mayúsculas. 

5.1.1.4. Uso de negritas. 

5.1.2. Material estadístico y matemático. 

5.1.3. Tablas y figuras  

TEMA 6. Laboratorio de investigación  

 

 Realizar reflexiones críticas y propositivas a 

los temas de investigación. 

6. Entrega y exposición de la propuesta  de 

investigación. 
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DIDÁCTICA: 

Exposición oral (  x  ) 

Exposición audiovisual (  x  ) 

Ejercicios dentro de clase (  x  ) 

Ejercicios fuera del aula (  x  ) 

Seminarios (  x ) 

Lecturas obligatorias (  x  ) 

Trabajo de investigación (  x  ) 

Prácticas de taller o laboratorio (  x  ) 

Prácticas de campo (    ) 

Otros: (    ) 

 

RECURSOS DISPONIBLES: 

 

1. Bibliografía. 

2. Computadora y cañón. 

3. Internet. 

 

 

PROPUESTA DE EVALUACIÓN: 

Asistencia. 10% 

Participación en clase (exposición de ideas). 20% 

Exposiciones que demuestren el dominio teórico. 20% 

Presentación oral y por escrito del proyecto de investigación. 50% 
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BIBLIOGRAFÍA: 

 

Bibliografía básica  

 

Day, A.R. (2005). Cómo escribir y publicar trabajos científicos. Organización 

Panamericana de la Salud. Organización Mundial de la Salud. 

García Cabrero, B. (2009). Manual de métodos de investigación para las ciencias 

sociales: un enfoque de enseñanza basado en proyectos. México: Manual moderno. 

Heinz, Dieterich (1994). Nueva Guía para la investigación científica. Ariel 

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010). Metodología de la Investigación (5a 

ed). México: McGraw-Hill 

Rivera-Heredia, M. E., Arango Pinto, L.G., Torres Villaseñor, C. K., Gil de Muñoz, L. F.; 

Brito, R.,  N.,  Caña,  (2009). Competencias para la investigación. Desarrollo de 

Habilidades y conceptos. México, D.F.: Editorial  

Tamayo y Tamayo, M. (2003). El proceso de la investigación científica. Ed. Limusa. 

 

Bibliografía complementaria 

 

APA (2009). Manual de publicaciones.  

Babbie, E. (2000). Fundamentos de la investigación social. México: Thomson. 

González, S. (2007). Manual de redacción e investigación documental. México: Trillas. 

Maqueo, A. M. (2005). Redacción. México: Limusa  

Martínez López, J. (2004). Investigar lo social. Universidad Mesoamericana. 

Münch, L y Ángeles E. (Últ. ed.). Métodos y técnicas de investigación. México: Ed. Trillas. 

Namakforoosh, Mohammad. (1998). Metodología de la investigación. México: Ed. Limusa. 

Palacios, M., Chávez F. y Domínguez R. (1995). Leer para pensar: búsqueda y análisis 

de la información. México: Pearson. 

Tamayo y Tamayo, M. (1991). Metodología formal de la investigación científica (2da. Ed). 

México: Ed. Limusa Noriega. 

Tamayo y Tamayo, M. (1999). Módulo 2: La investigación. Serie aprender a investigar. 

ICFES. 

 


