
Brindar los conocimientos para ejercer una buena labor en la gestión pública de los gobiernos locales y formar líderes en el campo de la administración pública, bajo un modelo aca-
démico de calidad e innovación.

Objetivo

Al concluir la Licenciatura el / la egresado / a:

› Analizará y comprenderá el origen histórico de la disciplina de políticas públicas, su función y relación con el estado moderno, así como la manera en que ellas inciden de forma 
directa e indirecta en las decisiones gubernamentales desde diferentes perspectivas.  

› 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 atención.

› Identificará las diversas alternativas en los procesos decisorios entre el análisis racional y los intereses públicos.

Perfil de Egreso

Cuatrimestre 1

Mapa Curricular
› Introducción a las Políticas Públicas.
› Estado y Sociedad.
› Economía Contemporánea.
› Marco Jurídico de las Políticas Públicas.

Cuatrimestre 11
› Gestión de Políticas Públicas.
› Sistema Político Mexicano.
› Teoría Económica.
› Marco Legal de los Gobiernos Locales.

Cuatrimestre 111
› Marco Lógico de las Políticas Públicas.
› Gobierno Local y Participación Ciudadana.
› Teoría Microeconómica.
› Transparencia y Responsabilidad
   de los Servidores Públicos.

Cuatrimestre v
› Diseño de Políticas Públicas.
› Gobernanza Local.
› Presupuesto Basado en Resultados.
› Métodos de Investigación.

Cuatrimestre v1
› Implementación de Políticas Públicas.
› Teoría Institucional y Relaciones Intergubernamentales. 
› Gestión de Fondos y Recursos Municipales.
› Métodos Cualitativos y Cuantitativos.

Cuatrimestre v11
› Control y Evaluación de Políticas Públicas.
› Gobierno Abierto.
› Políticas Públicas en Educación.
› Formulación y Diseño de Proyectos Sociales.

Cuatrimestre v111
› Taller de Políticas Públicas I.
› Sector Público y Sector Privado.
› Políticas Públicas de Género.
› Políticas Públicas Urbanas.

Cuatrimestre 1x
› Taller de Políticas Públicas II.
› Organizaciones No Gubernamentales y Sociedad Civil.
› Políticas Públicas Ambientales.
› Seminario de Investigación de Tesis.

Cuatrimestre 1v
› Planeación Estratégica.
› Gobierno y Desarrollo Territorial.
› Finanzas Públicas Municipales.
› Estadística.

Documentos
› Acta de nacimiento actualizada
Máximo 5 años de haber sido emitida (original y 1 copia simple)

› CURP actualizada
(1 copia simple)

› Certificado de es Bachillerato o Preparatoria
(Original legalizado ante la Secretaría de Gobernación)

› Currículim Vitae
(2 cuartillas)

› Comprobante de pago del curso propedéutico

Para iniciar el proceso de inscripción es necesario entregar
la totalidad de la documentación solicitada.

Si cuentan con título y /o cédula digital , no es necesario 
entregar una copia certificada.

Inicio de Clases 25 • Agosto • 2023
Duración 3 años

www.iappuebla.edu.mx
@iap.puebla @IAP_Puebla @iappuebla

Fases de Inscripción
I Registro en línea 3 años

Plataforma
ininterrumpidos

24 hrs. / 365 días

www.iappuebla.edu.mx/convocatoria-2023-linea/

11 Envío de documentación digital
antes del 30 de junio 2023

111 Curso propedéutico ( en línea )
Lunes y Miércoles: 10, 12, 17, 19, 24, 26 de julio 2023

V Entrega de resultados de admisión
11 de agosto 2023

IV Entrega de documentación física
del 24 al 31 de julio 2023

Institución con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios otorgado por la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla: 
RVOE SEP-SES/21/114/01/2262/2018 Modalidad no Escolarizada, Calle 10 Norte No. 2001 Colonia Buenos Aires, Puebla. C.P. 72290

POLÍ-
TICAS

Licenciatura en

Públicas para
Gobiernos Local�

EN LÍNEA

Becas y costos
www.iappuebla.edu.mx/costos-becas/

Informes

informes@iappuebla.edu.mx
22 Oriente No.1409 Col. Xonaca, Puebla, Pue. CP.72280

Tel: (222) 236 00 17 o (222) 236 00 22  ext. 26, ext. 25, ext. 28, ext. 21, ext. 18

10 Norte No. 2001 Col. Buenos Aires, Puebla, Pue. CP.72290
Tel: (222) 236 29 50 o (222) 236 32 87 ext. 11, ext. 19, ext. 23, ext. 26, ext. 27

Importante
El escaneo de acta de nacimiento y certificado deberá ser del original, a 
color y por ambos lados en tamaño carta, formato PDF (no fotografías). 
De no recibirse la documentación de manera física, no podrá ser aceptada su 
inscripción al programa, aunque haya sido recibida de manera digital.

Los documentos deberán ser enviados de manera digital al
siguiente correo:
posgrados_iap@iappuebla.edu.mx


