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Plan de Estudios 
PRESENTACIÓN 
 
OBJETIVO GENERAL DE LA CARRERA 
La licenciatura en Administración Pública, ofrecerá el conocimiento teórico instrumental 
para manejar las diferentes etapas del proceso administrativo y de habilidades y destrezas 
para poder intervenir eficazmente en los procesos de ejecución- evaluación y/o en la toma 
de decisiones, considerando para ello las diferentes implicaciones del análisis de coyuntura 
inherentes a las formas de organización, comunicación y práctica administrativa a las que 
se incorporará con sentido crítico, analítico propositivo, sensible  y renovador, 
considerando el contexto y la experiencia vivencial de las comunidades y de la ciudadanía, 
en un marco de tolerancia y respeto a la diversidad. 
En este sentido, se propone enfocar su estudio con mayor importancia hacia los gobiernos 
municipales y de la propia entidad federativa, como factores reales para el desarrollo 
sustentable. 
 
 
 
PERFIL DE INGRESO 
 
Entre los conocimientos, capacidades, habilidades académico-profesionales, valores y 
rasgos esenciales de personalidad que se desean con el aspirante a cursar la licenciatura 
en Administración Pública se encuentran: 
  
·       Interés en los procesos sociales, políticos y administrativos del aparato 
gubernamental, tanto en el orden municipal, de la entidad, del país y del ámbito 
internacional. 
·       Disposición para la observación, interpretación y opinión de los fenómenos políticos y 
su repercusión en la acción gubernamental 
·       Sensibilidad hacia los problemas sociales, de organismos civiles, de grupos 
vulnerables y espíritu de servicio para atender y resolver problemáticas complejas 
·       Responsabilidad, honestidad y compromiso en su desempeño, acordes con los fines 
sociales que busca la Administración pública y las necesidades colectivas 
·       Iniciativa y creatividad para plantear propuestas innovadoras, relevantes y pertinentes, 
con un sentido nacionalista y solidario 
·       Tolerancia para desempeñarse en un marco de respeto hacia la opinión ajena. 
·       Compromiso al trabajo interdisciplinario 
·       Desempeño a las exigencias sobre la rendición de cuentas y la transparencia 
 
 
 
PERFIL DE EGRESO 
 
Usará el conocimiento y la aplicación de la información sobre el Estado y la Sociedad, para 
elaborar juicios cuantitativos y cualitativos en la toma de decisiones desde el gobierno y 
con sentido social. 
·       Utilizará de abstracciones o ideas generales, principios, ideas y teorías, así como del 
conocimiento ante una nueva situación, que le permitirá ser un profesionista con 
sensibilidad comunicativa para construir acuerdos y formar consensos. 
·       Formulará métodos y esquemas para la atención ciudadana en los diversos servicios 
públicos, así como en el  análisis y la síntesis, del quehacer gubernamental en las 
abstracciones procedimentales donde se requiera de la Investigación, la organización, la 
dirección y la asesoría. 
·       Conocerá y aplicara precisamente del análisis, la síntesis y la evaluación de la 
administración pública en el contexto del interés social y con sentido de los derechos 
humanos y del ciudadano 
·       Identificará problemas específicos de la actividad gubernamental a través de la 
construcción de propuestas de solución o mejora, que redunden en una convivencia 
pacífica e incluyente. 
·       Desarrollará elementos y criterios de evaluación de puestos públicos y marcos de 
referencia de eficiencia laboral en el servicio público 
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·       Formulará conocimientos nuevos en las acciones operativas de las decisiones 
gubernamentales. 
·       Desarrollará reformas administrativas de acuerdo con los resultados del análisis 
sobre acciones emprendidas por una institución pública o social, así como de impulso al 
sector privado con sentido social 
·       Fomentará las competencias de su participación en el manejo de las finanzas públicas 
y presupuestarias. 
·       Aplicará, analizará y evaluará herramientas de la planificación y administración de 
procesos de desarrollo regional o intermunicipal 
·       Se desempañará con eficiencia de la administración de servicios municipales. 
·       Desarrollará conocimientos y relacionará experiencias entre las instituciones públicas 
con sensibilidad humana y vocación ciudadana, para la promoción de acciones relativas a 
proyectos públicos, fundamentalmente de respeto a grupos vulnerables y de género 
·       Se desempeñará con sentido ético en la docencia o en la investigación en diferentes 
niveles de enseñanza. 
·       Fomentará la Investigación y el análisis de los fenómenos políticos e impulsará una 
cultura cívica basada en la paz y en la solidaridad. 
·       Desarrollará competencias encaminadas a la difusión política a través de medios 
masivos de comunicación. 
·       Se actualizará permanente para la elaboración de estrategias de políticas públicas y 
en la toma de decisiones políticas. 
·       Se aplicará en el manejo de información oficial  para crear opinión calificada para el 
análisis de la realidad política nacional e internacional. 
·       Se actualizará en la asesoría de apoyo y consultora profesional, de organismos 
sociales no lucrativos o no gubernamentales. 
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PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA 
 
 
 
 

Introducción al 
Estudio del 

Derecho 

 

Teoría del 
Estado 

Derecho 
Constitucional 

 

Derecho 
Administrativo 

Finanzas 
Públicas 

Finanzas 
Públicas II 

 

Administración 
 de Recursos 

Gubernamenta
les 

Optativa 

 

IED/T4/C8 TE/T4/C8 DC/T4/C8 DA/T4/C8 
I FP1/T3-

P2/C8 
FP2/T3-P2/C8 

ARG/T3-
P2/C8 

OP1/T2-P4/C8 

Introducción a 
la Sociología 

 

Conformación 
del Estado 
Mexicano 

 

Régimen y 
Sistema 
Político 

Mexicano 

 

Políticas 
Públicas 

 

Políticas 
Públicas II 

 

Gerencia 
Pública 

 

Descentralizac
ión y 

Federalización 
Administrativa 

Administración 
para el 

Desarrollo 
Municipal 

IS/T4/C8 CEM/T4/C8 RSPM/T4/C8 PP1/T4/C8 PP2/T4/C8 GP/T4/C8 DFA/T4/C8 
ADM/T2-

P4/C8 

Matemáticas 
aplicadas a las 

Ciencias 
Sociales 

Elementos de 
Estadística 

Social 

Tecnologías 
de Información 

y 
Comunicación 

Análisis de 
Instituciones 

Públicas 

 

Política, 
Administración 

y Desarrollo 

 

Sistemas de 
Auditoria 

Gubernamenta
l 

 

Planeación y 
Dirección 

Estratégica del 
Sector Publico 

 

Optativa 

MACS/T3-
P2/C8 EES/T3-P2/C8 TIC/T2-P4/C8 AIP/T4/C8 PAD/T4/C8 SAG/T2-P4/C8 PDESP/T3-

P2/C8 OP2/T2-P4/C8 

Redacción e 
Investigación 
Documental 

 

Metodología 
aplicada a las 

Ciencias 
Sociales 

Entorno de 
las 

Organizacion
es Públicas 

 

Teoría 
Política 

Contemporán
ea 

 

Instituciones 
Políticas 

Comunicació
n Política 

Innovación 
Gubernamen

tal 

 

Seminario de 
apoyo a la 
Titulación 

 

RID/T4/C8 MACS/T4/C8 EOP/T4/C8 TPC/T4/C8 IP/T3-P2/C8 CP/T4/C8 IG/T4/C8 
SAT/T2-
P4/C8 

Teoría de la 
Organización 

 

Teoría de la 
Administració

n Pública I 

 

Administració
n Pública II 

Institucionale
s de la 

Administració
n Pública en 

México 

Gobierno y 
Participación 
Ciudadana 

Administració
n Pública 

Federal en 
México 

 

Gobierno y 
Administració

n Estatal 

 

Optativa 

 

TO/T4/C8 TAP1/T4/C8 TAP2/T4/C8 FIAPM/T4/C8 
GPC/T3/P2/C

8 
APFM//T3-

P2/C8 
GAE/T2-

P4/C8 
OP3/T2-
P4/C8 

 
 


