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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 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.  



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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



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. 

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.  

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.  

  


