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1. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO:
Analizar los orígenes de la Administración Pública como disciplina originada en la teoría
política clásica y trazar su evolución y crisis hasta su transformación en las modernas
disciplinas de la gestión y la política pública. Asimismo, los alumnos comprenderán la
importancia que ésta juega en la etapa de implementación, en el análisis de las políticas
públicas, las soluciones propuestas en este sentido, para el eficiente cumplimiento de los
programas públicos.
2. CONTENIDOS DE APRENDIZAJE:
I.- La administración pública como ciencia
Explicar:
a) La Administración Pública como disciplina y su inserción en el campo de la Ciencia
Política
b) La importancia del estudio y práctica de la A.P.
II. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMO DISCIPLINA
Explicar:
a).- Distintos conceptos de A.P.
- sus valores normativos
- su naturaleza
- su objeto de estudio
b).- El dilema de la Administración Pública ¿Ciencia o no Ciencia? ¿Explica la A.P. la
naturaleza del Estado?
c). Tres grandes tradiciones intelectuales que estudian a la A.P.
- la continental
- anglosajona o pragmática británica
- la norteamericana
d). Seis desarrollos teóricos novedosos
- El análisis de Políticas
- La sociología organizacional
- El enfoque de la teoría neomarxista del Estado
- El enfoque crítico filosófico
- La noción de la gestión pública
- La orientación de la gestión pública

e) Los resultados, la eficiencia y la equidad social.
III.- EL DESARROLLO DE LA DISCIPLINA EN MÉXICO
Explicar:
a) La enseñanza de la Administración Pública en las Universidades de México
b) Los distintos enfoques por los que se ha transitado en nuestro país
- Enfoque institucional y organizacional
- Enfoque de la Ciencia Administrativa
- Enfoque de Política Pública
b) Los nuevos retos de la A.P.
c) Estilos de la administración pública: la perspectiva de Estados Unidos y la de
México.
IV.- LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
Explicar
a) Las bases jurídicas de la Administración Pública
- La A.P. elemento del Estado mexicano (dentro de los poderes públicos)
- La A.P. como parte ejecutora del Poder Ejecutivo
- Ley Orgánica del A.P.
b) Estructura de la Administración Pública Federal
- El Presidente de la República: conductor de la Administración Pública
c) Secretarías
- Antecedentes
- Principales atribuciones
- Estructura de la organización
- Programas principales
V.- RETOS Y OPORTUNIDADES DE LA A.P.
Explicar
a) Restricciones de la A.P.: eficiencia y eficacia
- introducir el criterio de credibilidad en el enfoque de Política Pública
b) La nueva administración pública
- La gobernanza
- Rendición de cuentas a la sociedad
b) El Servicio Civil de Carrera
- El servicio civil de carrera de los servidores públicos de la A.P. publicada el
10 de abril de 2003
- Profesionalización de los servidores públicos, como forma de solucionar
algunos problemas de la A.P.

3. EVALUACIÓN:
La evaluación final tendrá la forma de un examen o un ensayo final (40%). A lo largo del
curso se facilitarán algunas sugerencias para la estructura del ensayo, antes de empezar a
escribirlo, tendrá que ser aprobado el plan de trabajo por el profesor. La práctica (en forma
de presentación por parte de los estudiantes durante las clases) y participación activa en la
misma (20%). Así mismo, habrá dos exámenes parciales (40%).
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