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Objetivo:

Formar especialistas capaces de reconocer fenómenos administrativos en procesos gubernamentales con respecto a
los marcos jurídico-normativos, contando con la habilidad de seleccionar y aplicar instrumentos metodológicos, para
diseñar políticas públicas en correspondencia a los problemas sociales, con profesionalismo, transparencia, y valores
que se irán consolidando a lo largo de su formación.

Perfil de Egreso :

Al concluir la licenciatura el egresado / a:
■ Conocerá las teorías y el campo de las ciencias de Gobierno y
la Administración Pública para entender el papel del Estado a
través del tiempo.
■ Analizará el Sistema Político Mexicano a través de la definición que establece la Constitución Políticade los Estados
Unidos Mexicanos y así, conocer la historia y contexto en el que
se desenvuelve el país.
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DE ENERO 2020

INICIO DE CLASES

■Conocerá los fundamentos, las técnicas y los procesos
que deben estar presentes en la gestión, el diseño y la
ejecución de políticas públicas, con énfasis en el
ámbito local para identificar los temas que derivan
en la intervención del Estado para su solución.
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AÑOS DE
DURACIÓN

MAPA CURRICULAR
CUATRIMESTRE I
■ Introducción a la administración
pública.
■ Estado, gobierno y sociedad.
■ Sistema político del Estado Mexicano.
■ Gerencia pública y gerencia privada.
CUATRIMESTRE II
■ Historia de la administración pública
en México.
■ Gobernanza y gobernabilidad.
■ Capital social y valor público.
■ Nueva gerencia pública.
CUATRIMESTRE III
■ Marco jurídico de la administración
pública en México.
■ Globalización y gobernanza local.
■ Reforma del Estado Mexicano.
■ Políticas públicas y gestión pública.
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■ Diseño de proyecto comunitario o de
inversión pública.
■ Diseño, implementación y evaluación de
políticas públicas.

Registro
en línea

www.iappuebla.edu.mx

CUATRIMESTRE VIII
■ Estándares de calidad y competitividad
en la administración pública.
■ Gestión de fondos y recursos gubernamentales.
■ Prospectiva y construcción de escenarios.
■ Toma de decisiones y control de la
información.
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Recepción de

documentos digitales
15 de Diciembre 2020
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Entrega de

CUATRIMESTRE IX
■ Evaluación y auditoría de desempeño.
■ Presupuesto basado en resultados.
■ Desarrollo de proyecto comunitario o de
inversión pública.
■ Prácticas de buen gobierno.

resultados de
Admisión

28 de Diciembre 2020
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Recorrido
Virtual

03 de Enero 2020

CUATRIMESTRE IV
■ Metodología del marco lógico.
■ Manejo de crisis y conflictos.
■ Metodología aplicada a la nueva
gerencia pública.
■ Gobierno abierto.
CUATRIMESTRE V
■ Reformas a la administración pública
en México.
■ Géneros discursivos académicos.
■ Gestión estratégica de problemas sociales.
■ Transparencia, rendición de cuentas y
acceso a la información.
CUATRIMESTRE VI
■ Ética y responsabilidad social en el
sector público.
■ Géneros discursivos institucionales.
■ Innovación en el sector público.
■ Gestión del talento humano en el
sector público.
CUATRIMESTRE VII
■ Sistemas de control administrativo en
México.
■ Planeación estratégica.

Documentos

TRES AÑOS

▶ Acta de nacimiento actualizada
Máximo 5 años de haber sido emitida (original y 2 copias simples).

ININTERRUMPIDOS

UNA MATERIA
POR MES

▶ CURP actualizada (2 copias simples).

▶ Certificado de Bachillerato o Preparatoria
(Original legalizado ante la Secretaría General de Gobierno).

PLATAFORMA
24 HRS / 365 DÍAS

▶ C.V. ( 2 cuartillas ).
Para iniciar el proceso de inscripción es necesario
entregar la totalidad de la documentación solicitada.

INFORMES
Estefany Fuentes Schettino

www.iappuebla.edu.mx
@iap.puebla

@IAP_Puebla

@iappuebla

informes@iappuebla.edu.mx
22 Oriente No.1409 Col. Xonaca,
Puebla, Pue. CP.72280
Tel: (222) 236 00 17 o 236 00 22 ext.15

