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Plantel

Grado o
Licenciatura

Licenciatura en Administración

Correo

maritherh@hotmail.com

II. Datos del asesor
Nombre

RAMIREZ HERNANDEZ MARIA ESTHER

III. Datos de la asignatura
Nombre

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Clave

1721

Grupo

8752

Modalidad

Obligatoria

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

28 de enero de 2019

Horas de asesoria
semanal

4

Horario

Lunes: 19:00 - 21:00 hrs
Miércoles: 19:00 - 21:00 hrs

Fecha de término
del semestre

05 de junio de 2019

IV. Contenido temático
TEMA

HORAS
Total

Teoría

Práctica

I. Introducción a la Administración pública en México

10

10

0

II. La organización del sector público (Federal, Estatal, Municipal y D.F.)

10

10

0

III. Los procesos de planeación en la administración pública

8

8

0

IV. Integración y manejo de los recursos humanos en la administración pública

8

8

0
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V. Integración y manejo de los recursos materiales y tecnológicos en la administración pública

8

8

0

VI. Integración y manejo de los recursos financieros en la administración pública

10

10

0

VII. El control y la fiscalización en la administración pública

10

10

0

V. Presentación general del programa
BIENVENIDOS A LA ASIGNATURA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, SOY LA LIC. MARÍA ESTHER RAMIREZ HERNÁNDEZ Y TENGO EL GUSTO DE SER SU ASESORA, LA ASIGNATURA
CONSTA DE 7 UNIDADES, 5 ACTIVIDADES Y EL EXÁMEN FINAL, ESTAREMOS EN CONTACTO LOS DÍAS LUNES Y MIERCOLES DE 19:00 A 21:00 HRS. RECOMIENDO QUE ESTUDIE
LAS LECTURAS DE LAS UNIDADES Y ENTREGUE EN LA FECHA SEÑALADA CADA ACTIVIDAD, ES MUY IMPORTANTE CONOCER LA MATERIA Y APLICARLA EN DADO CASO EN LA
VIDA LABORAL. FELIZ Y EXITOSO CURSO. BIENVENIDOS.

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
PARA APROBAR LA ASIGNATURA, DEBERÁ CONSULTAR Y ESTUDIAR EL MATERIAL DE CADA UNIDAD, REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES EN TIEMPO Y FORMA, ASÍ COMO
PRESENTAR EL EXÁMEN FINAL. Examen Final. Al finalizar el semestre, presentarás un exámen que contempla todos los temas de la asignatura (programa de la asignatura Plan 2012). Debes
tener presente que sólo tienes un intento y 45 minutos para contestarlo y que al terminar ese tiempo se cerrará automáticamente, enviando la calificación obtenida.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Fecha

No. Unidad

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

Ponderacio
n

2 de 6

13 de febrero de
2019

06 de marzo de
2019

UNIDAD 1:
Introducción a la
Administración
pública en México

UNIDAD 3: Los
procesos de
planeación en la
administración
pública

Actividad 1

Actividad 2

1. Unidad 1, actividad 1. Adjuntar archivo. A partir de la lectura del artículo de José Juan
Sánchez, “Los nudos históricos de la administración pública”, elabora un ensayo en un máximo
de tres cuartillas. A reserva de lo que por tu cuenta investigues de lo que es un ensayo y cómo
realizarlo, en general tiene la siguiente estructura: 1. Una introducción de uno a dos párrafos en
la que se describa el contenido temático del ensayo 2. Una exposición y análisis de las
principales ideas del texto o artículo (desarrollo). El desarrollo constituye más o menos 75% del
ensayo y la parte donde se evidencia que la lectura es realizada 3. Una conclusión de uno a
dos párrafos en la que se enuncie(n) la(s) idea(s) o tesis principal(es) del autor, y una crítica o
posición personal a la(s) misma(s) Además de la estructura que deben contener los ensayos,
también se evaluarán los mismos conforme los siguientes criterios: 14 de 114 Septimo Semestre
1. Capacidad para estructurar el contenido temático (introducción, desarrollo y conclusión) 2.
Capacidad para exponer y analizar las principales ideas del texto o artículo (desarrollo); es decir,
estructura lógica: organización de las ideas y su presentación analítica 3. Ortografía y redacción
(sintaxis, claridad, precisión y vocabulario) 4. No se tolerará ningún plagio; por lo cual, los
ensayos cortados y/o pegados de internet, total o parcialmente, tendrán una ponderación de 0%.
Te recomiendo revises la siguiente página web en la que te darás una idea de cómo evitar el
plagio: http://www.eticaacademica.unam.mx/VEP1.html Consultado: 07 de agosto de 2017
http://www.eticaacademica.unam.mx/VEP1.html Universidad Nacional Autónoma de México. 2014
Unidad 3, actividad 2. Adjuntar archivo. Con base en los Planes Nacionales de Desarrollo
2007-2012 y el 2013-2018, disponibles en http://bit.ly/1kuetQC y http://bit.ly/1diiuPM,
respectivamente, realiza un cuadro comparativo tomando como referencias o elementos a
comparar: objetivo general, metas nacionales, estrategias, líneas de acción e indicadores, según
sea el caso. Consultado: 07 de agosto de 2017
http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/pdf/PND_2007-2012.pdf Consultado: 07 de agosto de
2017 http://pnd.gob.mx/wp-content/uploads/2013/05/PND.pdf Por otro lado, y realizado en cuadro
comparativo, desarrolla un ensayo en no más de dos cuartillas, sobre: a) Los aspectos más
relevantes de las semejanzas y diferencias de ambos Planes Nacionales de Desarrollo.

10 %

10 %
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27 de marzo de
2019

10 de abril de
2019

UNIDAD 5:
Integración y
manejo de los
recursos materiales
y tecnológicos en
la administración
pública

UNIDAD 6:
Integración y
manejo de los
recursos
financieros en la
administración
pública

Actividad 3

Actividad 3

Unidad 5, actividad 3. Adjuntar archivo. Con base en la Actividad 1, deberás reflexionar acerca
de lo que opinas sobre el procedimiento de Excepción a la licitación pública denominado La
adjudicación directa que revisaste en la unidad. Para comenzar con dicha reflexión, puedes
basarte en las siguientes preguntas: ïÂÂ· ¿De qué manera piensas que la adjudicación directa
puede violentar los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez,
establecidos en el artículo 134 constitucional? ïÂÂ· De acuerdo a tu criterio ¿tiene razón de ser
la adjudicación directa, siendo que existen los procedimientos de licitación pública e invitación a
cuando menos tres personas? ¿Si, no y porqué de tu respuesta? Cabe mencionar que las
preguntas anteriores sólo servirán de base para iniciar la reflexión y el ensayo que será la
actividad a evaluar. A reserva de lo que por tu cuenta investigues de lo que es un ensayo y
cómo realizarlo, en general tiene la siguiente estructura: Septimo Semestre 1. Una introducción
de uno a dos párrafos en la que se describa el contenido temático del ensayo. 2. Una
exposición y análisis de las principales ideas del texto o artículo (desarrollo). El desarrollo
constituye más o menos 75% del ensayo y la parte donde se evidencia que la lectura es
realizada. 3. Una conclusión de uno a dos párrafos en la que se enuncie(n) la(s) idea(s) o tesis
principal(es) del autor, y una crítica o posición personal a la(s) misma(s). Además de la
estructura que deben contener los ensayos, también se evaluarán los mismos conforme los
siguientes criterios: 1. Capacidad para estructurar el contenido temático (introducción, desarrollo
y conclusión) 2. Capacidad para exponer y analizar las principales ideas del texto o artículo
(desarrollo); es decir, estructura lógica: organización de las ideas y su presentación analítica 3.
Ortografía y redacción (sintaxis, claridad, precisión y vocabulario) 4. No se tolerará ningún
plagio; por lo cual, los ensayos cortados y/o pegados de internet, total o parcialmente, tendrán
una ponderación de 0%. Te recomiendo revises la siguiente página web en la que te darás una
idea de cómo evitar el plagio: http://www.eticaacademica.unam.mx/VEP1.html Consultado: 07 de
agosto de 2017 http://www.eticaacademica.unam.mx/VEP1.html Universidad Nacional Autónoma
de México. 10 % 5 de 7 25 de abril de 2018 UNIDAD 6: Integración y manejo de los recursos
financieros en la administración pública Actividad 3 Unidad 6, actividad 3. Adjuntar archivo.
Unidad 6, actividad 3. Adjuntar archivo. En esta actividad realizarás un mapa mental partiendo
de la información estudiada en la unidad relacionada con el tema de Presupuesto de egresos
2016. También revisarás la información publicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (2016), Presupuesto de Egresos 2016. Guía rápida, que se encuentra en el siguiente
link http://bit.ly/1UD0I1P Recuerda que este tipo de páginas hace cambios en su información,
eventualmente, por lo que es importante revisar que la página te remita a la información más
actualizada. Consultado: 07 de agosto de 2017
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/PEF_2016 Puedes seguir los pasos de la
actividad anterior para realizar el mapa mental. Es importante que, al ingresar a la página
indicada, elijas uno de los siguientes temas: 1. ¿De dónde viene y hacia dónde va tu dinero? 2.
Conoce el detalle de tu dinero para: • Desarrollo social • Desarrollo económico • Gobierno 3.
Cómo se utiliza tu dinero para: • Gasto corriente y pensiones • Gasto de inversión • Los
estados y municipios.

10 %

10 %
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20 de mayo de
2019

UNIDAD 7: El
control y la
fiscalización en la
administración
pública

Actividad 3

Unidad 7, actividad 3. Adjuntar archivo. En esta actividad realizarás un diagrama de flujo que
explique gráficamente el procedimiento de juicio político al que pueden estar sujetos algunos
servidores públicos debido a las responsabilidades que le son encomendadas. Para elaborar
ésta actividad, realiza las siguientes tareas: 1. Ingresa al link http://bit.ly/1puOLJl y busca la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de Responsabilidades
de los Servidores Públicos. También puedes descargarlas en PDF en los siguientes enlaces
http://bit.ly/2fs99m5 para la Constitución y http://bit.ly/2ewUaSP para la Ley. Recuerda que este
tipo de documentos eventualmente tienen actualizaciones, por lo que te sugerimos verifiques
que el documento sea el vigente. Consultado: 07 de agosto de 2017
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm Consultado: 07 de agosto de 2017
https://drive.google.com/file/d/0Bxy0LplhY1ofNkl0VHZmWHBmbW8/view Consultado: 07 de
agosto de 2017 https://drive.google.com/file/d/0Bxy0LplhY1ofVDFHdWhQMHgtTU0/view 2.
Revisa específicamente el artículo 110 de la Constitución y los artículos 5 a 45 del Capítulo II de
la Ley. Septimo Semestre 3. Para elaborar el diagrama, deberás tomar en cuenta el
procedimiento que se lleva a cabo para someter a juicio político a los servidores públicos por
incumplir las responsabilidades de su cargo. 4. Puedes apoyarte en el documento de los
Centros Comunitarios de Aprendizaje (s/a) Cómo realizar un diagrama de flujo que puedes
descargar en el siguiente link http://bit.ly/2fa7iP5 para que tengas una visión de cómo elaborar tu
actividad. Consultado: 07 de agosto de 2017
https://drive.google.com/file/d/0Bxy0LplhY1ofTVlmbF8xZlFpVFE/view 5. También puedes ocupar
la aplicación Lucidchart para elaborar tu diagrama. Recuerda descargarlo en formato PDF.

10 %

VII. Sistema de evaluación
FACTORES
Requisitos

Porcentajes

DESCRIPCIÓN
LAS ACTIVIDADES DEBERÁN TENER CARÁTULA, CONTENIDO, IMAGENES, BUENA REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA. LAS
ACTIVIDADES SE REALIZARÁN EN WORD O POWER POINT, MAPA CONCEPTUAL, SEGÚN LO AMERITE, SERÁ NECESARIO SUBIR
TODO A LA PLATAFORMA Y CUMPLIR CON LAS FECHAS SEÑALADAS, DE LO CONTRARIO BAJARÁ LA CALIFICACIÓN
DRASTICAMENTE.
Act. de aprendizaje
Examen Final
TOTAL

50 %
50 %
100 %

La calificación final de la asignatura está en función de la ponderación del asesor, no de la que se visualiza en la plataforma. Es necesario solicitar por correo electónico la
calificación final al asesor.
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VIII. Recursos y estratégias didácticas
Lecturas Obligatorias

(X)

Trabajos de Investigación

(X)

Clases Virtuales (PPT)

(X)

Elaboración de Actividades de Aprendizaje

(X)

Software Específico

(X)

Procesadores de Texto, Hojas de Cálculo y Editores de Presentación

(X)

Videos

(X)

Graficadores

(X)

Plataforma Educativa

(X)

Foro Electrónico

(X)

Chat

(X)

Lista de Correos

(X)

Correo Electrónico

(X)

Sitios de Internet

(X)

Plan de Trabajo

(X)
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