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(1) Plan de estudios: (2) Nombre de la asignatura:

Maestría en Administración Pública y Gobierno Control Estratégico para la Administración Pública

(3) Semestres: (4) No. (5) Clave (6) Créditos:

Cuatro Tercero

(7) Área curricular a la 
que Pertenece:

Administración Pública (8) Tipo de 
asignatura:

Optativa

(9) Total de 
horas:

6 HORAS (10) Horas 
teóricas:

4 HORAS (11) Horas 
Prácticas:

2 HORAS

(12) Asignaturas antecedentes (13) Asignaturas
consecuentes

(14) Asignaturas simultáneas

Estado y Gobierno en Sociedades
Democráticas

Nueva Gestión Pública
Marco jurídico de la Administración

Pública
Teoría de la organización

TIC en el sector público
Transparencia y rendición de

cuentas
Profesionalización y Servicio

Civil 

Taller de Investigación II
Nueva Gestión  Pública Local y Regional

(15) 
Programa 
Elaborado 
por:

Mtra. en A.P. Alicia Trejo 
Patiño

(16) Fecha 
de 
Aprobación 
del Consejo 
Académico

(17) No. de Acta
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(18) PRESENTACIÓN
Control de la Gestión Pública es una asignatura teórico práctica, que proporciona las directrices para que el alumno sea
capaz de evaluar el cumplimiento de los planes estratégicos que las organizaciones públicas se hubiesen propuesto,
desarrollando  para  ello  sistemas  y  utilizando  técnicas  de  Control  de  Gestión  pertinentes,  con  especial  énfasis  en
instituciones del sector público. En este sentido, proporciona las herramientas necesarias  para apoyar los procesos de
diagnóstico  y  de  cambio  de  las  instituciones  para  ser  más  competitivas,  mejorando  sus  resultados,  superando  las
barreras a la implantación de sus estrategias y contemplando los aspectos intangibles que contribuyen a la generación de
mejores resultados.

(19) NORMAS
DEL PROFESOR

 Presentar  el  contenido  curso  y  los  requerimientos
bibliográficos y de evaluación necesarios 

 Planear de las sesiones de clase 
 Promover el conocimiento y la capacidad de análisis 
 Orientar  la  docencia  hacia  la  construcción  del

conocimiento 
 Fomentar el aprendizaje cooperativo 
 Impulsar el trabajo grupal 

 Participación activa en clase
 Disponibilidad para trabajar en equipo 
 Producir información que evidencie su capacidad de

síntesis  teórico-práctico,  como  informes,  artículos,
ensayos, textos, proyectos, etc. 

 Cumplir con la reglamentación 

(20) CONOCIMIENTOS PREVIOS

- Claridad con respecto a los postulados de la Nueva Gestión Pública y la Teoría de la Organización.
- Organización y funcionamiento de la administración Pública
- Marco normativo de la Administración Pública.
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(21) OBJETIVO GENERAL

Dotar  a  las alumnas y los alumnos de conocimientos,  habilidades,  destrezas y valores que les permitan establecer
diagnósticos  situacionales  sobre  las  características  de los  sistemas de control  de  la  gestión  que se  aplican en las
organizaciones públicas; diseñar esquemas innovadores y creativos para mejorar los mecanismos de control de la función
pública, así como fortalecer los sistemas de incentivos dirigidos a orientar las organizaciones hacia la consecución de
resultados, la transparencia y la rendición de cuentas al público ciudadano.
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(22) DATOS DE LA UNIDAD UNO

(23) Nombre de la unidad I La gestión estratégica en las organizaciones
(24) Objetivo: Conocer  los  aspectos  conceptuales  y  prácticos  relevantes  involucrados  en  la

planificación estratégica. y que permitan la formulación e implementación de planes
estratégicos 

(25) TEMA (26) OBJETIVOS ESPECÍFICOS (27) ACTIVIDADES
ENSEÑANZA-APRENDI

ZAJE

(28) BIBLIOGRAFÍA
Básica = B 
Complementaria = C

1. Gestión estratégica

Ofrecer al alumno una 
introducción que sirva como 
perspectiva general del conjunto 
de elementos que forman parte 
del proceso de gestión 
estratégica y que den paso a la 
comprensión del tema de control 
de gestión.

- Análisis de textos
- Discusión grupal
- Exposición por 

parte del profesor

B= 1,7

2. Estrategia y estructura
organizacional

Ofrecer  al  alumno  las
herramientas  que  le  ayuden  a
llevar  a  cabo  el  análisis
correspondiente de cada uno de
los  elementos  que  integran  la
planeación  estratégica   en
función de las especificidades de
la organización 

- Análisis de textos
- Discusión grupal
- Exposición por 

parte del profesor
- Análisis de casos

B= 1,7

Coordinación de Estudios Avanzados de la FCPyAP 4



3. Visión, misión, 
principios, valores.
 

Que el alumno sea capaz de 
vincular la planeación estratégica
con el tema del control 
estratégico e incorpore las 
herramientas correspondientes a 
su análisis.

- Análisis de textos
- Discusión grupal
- Exposición por 

parte del profesor
- Análisis de casos

B=1,7
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DATOS DE LA UNIDAD DOS

Nombre de la unidad II Control de Gestión
Objetivo:  Identificar y explicar las distintas herramientas de control de gestión, que permitan la

implementación y evaluación de planes estratégicos de desarrollo en organizaciones,
con especial énfasis en organizaciones públicas.

TEMA OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES
ENSEÑANZA-APRENDIZAJ
E

BIBLIOGRAFÍA
Básica = B 
Complementaria = C

1. Origen  del  control  y
concepto

Comprender el concepto de 
control, su importancia y 
trascendencia en las 
organizaciones.

- Análisis de textos
- Discusión grupal
- Exposición por parte 

del alumno

B=2,10
C=6

5.  Tipos  de  sistemas  de
control

Que el alumno identifique 
cada uno de los tipos de 
control, asi como el objetivo 
de cada uno de éstos.

- Análisis de textos
- Discusión grupal
- Exposición por parte 

del profesor

B=2,10
C=6

6.  Sistemas  de  Control  de
gestión
 Elementos y características

Que el alumno identifique 
cada uno de los elementos 
que integran el sistema de 
control de gestión, con el fin 
de poseer los elementos de 
análisis en casos concretos.

- Análisis de textos
- Discusión grupal
- Exposición por parte 

del alumno

B=2,10
C=6

7.  Indicadores  de  gestión
como  elemento  principal  de
un  sistema  de  control  de
gestión

Establecer las pautas y 
parámetros, a través de los 
cuales, se diseñan 
indicadores de gestión  para 
los diferentes procesos de 
una organización, partiendo 
de la estrategia definida, 
orientada a garantizar el 
cumplimiento de las metas 
organizacionales.

- Análisis de textos
- Discusión grupal
- Exposición por parte 

del profesor

B=2,10,5
C=6
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DATOS DE LA UNIDAD TRES

Nombre de la unidad III 1. El tablero de mando integral (Balanced Socorecard, BSC) 

Objetivo: Conocer y analizar el tema como una herramienta de gestión que facilita la toma de 
decisiones, y que recoge un conjunto coherente de indicadores que proporcionan a la 
alta dirección y a las funciones responsables, una visión comprensible de la institución 
o de su área de responsabilidad.

TEMA OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJ

E

BIBLIOGRAFÍA
Básica = B 
Complementaria = C

1. El  tablero  de  mando
integral  como
herramienta  del
control de gestión.

Origen,  concepto  y
evolución 

Comprender el origen e 
importancia del tablero del 
mando integral en las 
instituciones públicas, así 
como elemento 
indispensable del control de 
gestión.

- Análisis de textos
- Discusión grupal
- Exposición por parte 

del profesor

B=4,5,6,10

2. Estructura  del  tablero
de mando

Identificar los elementos 
básicos que permiten un 
análisis profundo de la 
gestión en las instituciones 
públicas

- Análisis de textos
- Discusión grupal
- Exposición por parte 

del alumno

B=4,5,6,10
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10.  Elementos  de  un
tablero de mando 
Misión, visión y valores
Perspectivas,  mapas
estratégicos y objetivos
Propuestas de valor al
cliente
Indicadores y metas

Analizar la importancia de 
cada uno de los elementos  
que integran el tablero de 
mando integral 

- Análisis de textos
- Discusión grupal
- Exposición por parte 

del alumno

B=4,5,6,10

11.  Diseño  de
indicadores de gestión:
Identificación,
definición y análisis 

Comprender la importancia 
de los indicadores para llevar
a cabo el control de gestión.

- Análisis de textos
- Discusión grupal
- Exposición por parte 

del profesor

B=4,5,6,10

a. Implantación  del
Tablero  de  Mando
integral:  factores
críticos

Analizar las debilidades y 
amenazas de la 
implementación del tablero 
de mando integral

- Análisis de textos
- Discusión grupal

B=4,5,6,10

b. Casos  prácticos  del
cuadro  de  mando
integral

Analizar a partir de casos 
prácticos la utilización del 
tablero de control de gestión,
incorporando cada uno de 
los elementos que lo 
integran.

- Análisis de textos
- Discusión grupal
- Exposición por parte 

del profesor
- Análisis de casos

B=4,5,6,10
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DATOS DE LA UNIDAD CUATRO

Nombre de la unidad IV El control de gestión en Instituciones Públicas de México
Objetivo: Conocer las experiencias específicas, en materias de control de la gestión pública, que

se encuentran en operación en el sector público de México 

TEMA OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJ

E

BIBLIOGRAFÍA
Básica = B 
Complementaria = C

12. . Órganos de control 
Conocer el funcionamiento, 
las herramientas y 
mecanismos que del control 
parlamentario.

- Análisis de textos
- Discusión grupal
- Exposición por parte 

del profesor
- Análisis de casos

B= 2,3,9

13. Control parlamentario
Conocer el funcionamiento, 
las herramientas y 
mecanismos que del control 
presupuestal.

- Análisis de textos
- Discusión grupal
- Exposición por parte 

del profesor
- Análisis de casos

B= 2,3,9

14 Control presupuestal
Analizar cuáles son los 
órganos de control en 
México, su papel y su  
función y resultados.

- Análisis de textos
- Discusión grupal
- Exposición por parte 

del profesor
- Análisis de casos

B= 2,3,9

15. La contraloría social Conocer el funcionamiento, 
las herramientas y 
mecanismos de la contraloría
social

- Análisis de textos
- Discusión grupal
- Exposición por parte 

del profesor
- Análisis de casos

B= 2,3,9
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16. El  control  de gestión en
los  gobiernos  estatales  y
Municipale

Conocer el funcionamiento, 
las herramientas y 
mecanismos de control de 
gestión en los gobiernos 
estatales y municipales.

- Análisis de textos
- Discusión grupal
- Exposición por parte 

del profesor
- Análisis de casos

B= 2,3,9
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(29) BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

No.
Progresi

vo

Clasificación

1
Amat, Joan María, La vinculación del sistema de control con la estrategia y 
la estructura organizacional,  en  El Control  de Gestión: una perspectiva de
dirección,  Barcelona España, 1992, Ediciones Gestión 2000, primera edición,
páginas  69-85.

HD 37 E8 A53 2000

2
Blanco Illescas,  Francisco,  El Control  Integrado de Gestión,  México,  1980,
Ed. Limusa, pp. 77-125.  

HD37 E8 B5

3
Cunil Grau, Nuria  (2003), Responsabilización por el control social, Cuadernos
de Ciencias Sociales 128, Costa Rica FLACSO Sede Académica.

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/publi
c/documents/clad/unpan000183.pdf

4
Gallardo  Hernández,  José  Ramón,  Fundamentos  del  Balanced
Scorecard, en:  Administración  Estratégica,  de la  visión  a  ejecución,  México,
2012, Editorial Alfaomega, páginas 260-281.

HD30.28 .D453 2011

5
Guinart  i  Solá,  Joseph  Maria  (2003),  “Indicadores  de  gestión  para  las
entidades públicas”, ponencia presentada en el VIII Congreso Internacional del
CLAD sobre la Reforma del Estado y la Administración Pública, Panamá 28-31
de oct.

http://www.ctainl.org.mx/revista11/comple
mentos/indicadores_de_gestion.pdf

6
ILPES (2003), Los indicadores de evaluación de desempeño: una herramienta
para  la  gestión  por  resultados  en  América  Latina,   Boletín  del  Instituto
LC/IP/L.237, Santiago de Chile: ILPES.

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/4/
14034/boletin13.pdf

7
Mintzberg,  Henry,  La  estructuración  de  las  organizaciones,  páginas
370-392,  en  Mintzberg,  Henry  y  Brian  Quinn,  James,  El  proceso
estratégico, 2da. edición, México, 1993, Editorial Prentice-Hall.

HD30.28 .M56 1999

Sánchez Albavera, Fernando (2003),  Planificación estratégica y gestión http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/7/12
097/sgp32.pdf
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8 por  objetivos, Santiago de Chile: ILPES

9
Spoerer, Sergio (2002), Political and Judicial Accountability Failures to the
Poor in Latin America (Venturas y desventuras de los pobres ante la 
     accountability  político  jurídica en América Latina),  United Nations
Development Programme, Human Development Report Office, Ocasional
Paper, UN.

10
Steiner, A. George (2000), Planeación estratégica. Lo que todo Director
debe saber. Una Guía paso a paso,  México: CECSA

HD30.28 S72

(30) BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

No.
Progresi

vo

Clasificación

1
Alford, John (2002), “Definiendo al cliente en el sector  público: una perspectiva
de intercambio social” en Boletín TOP No. 5, publicado       originalmente en
Public Administration Review mayo/junio 2002, vol. 62, núm. 

www. top.org. ar

2
Consejo Científico del CLAD (2000), La responsabilización en la Nueva Gestión
Pública Latinoamericana, Buenos Aires: CLAD-BID-EUDEBA.

http://old.clad.org/investigaciones/investig
aciones-concluidas/la-responsabilizacion-

en-la-nueva-gestion-publica

3
Chávez, Presa Jorge A. (2000), Para recobrar la confianza en el gobierno. Hacia
la transparencia y mejores resultados con el presupuesto público,        México:
FCE.

HJ2057 C44 2000

4
Gil, José Ramón y otros (2002), “Nueva Gerencia Pública en acción: Procesos
de  modernización  presupuestal.  Un  análisis  inicial  en  términos  de
Organizativos (Nueva Zelanda, Reino Unido, Australia y Mexico)” en  Revista
del CLAD Reforma y  Democracia, núm. 17, Venezuela. CLAD.

http://old.clad.org/portal/publicaciones-del
-clad/revista-clad-reforma-democracia/arti
culos/017-junio-2000/nueva-gerencia-pub
lica-en-accion-procesos-de-modernizacio
n-presupuestal.-un-analisis-inicial-en-term
inos-organizativos-nueva-zelanda-reino-u

nido-australia-y-mexico-1

5
Oslzak, Oscar (2003), “¿Responsabilización o Responsabilidad?: el sujeto y el
objeto de un estado responsable”,  ponencia  presentada en el  VIII  Congreso

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/publi
c/documents/clad/clad0047606.pdf
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Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y la Administración Pública,
Panamá 28-31 de oct.

6
Ortegón, Edgar; Pacheco Juan Fco. y Prieto Adriana (2005), metodología del
marco  lógico  para  la  planificación,  el  seguimiento  y  la  evaluación  de
proyectos y programas, Santiago de Chile: ILPES.

7
Ruffner, Michael (2002), “Governing for results”,  ponencia presentada en el VII
Congreso  Internacional  del  CLAD  sobre  la   Reforma  del  Estado  y  de  la
Democracia, Portugal: Lisboa.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

COMPOSICIÓN DE LA CALIFICACIÓN:

Ensayo:         50%
Trabajo:        50%
TOTAL         100%

SISTEMA DE EVALUACIÓN

No. CONTENIDO TIPO CONDICIONES Y OBSERVACIONES
Ensayo 
El alumno realizará un ensayo sobre algún 
tema estudiado a lo largo del semestre, 
cumpliendo las siguientes características:

1. Referenciar una discusión teórica del
control de gestión con los elementos
vistos  en  clase  y  las  lecturas
asignadas.

2. Reflejar la postura del  alumno sobre
el tema (argumentación).

3. Extensión  mínima  de  10  cuartillas,
letra Arial 12, interlineado 1.5.

4. Aparato crítico usando el sistema de
citación Harvard.

5. Mínimo 10 referencias bibliográficas

Escrito
El alumno deberá entregar el ensayo en
tiempo y forma, de acuerdo a lo 
estipulado en clase.
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Trabajo:
El alumno deberá realizar un trabajo de 
análisis de caso, el cual deberá cumplir con 
las siguientes características:

1. Análisis del control de gestión de una
institución  pública  (el  alumno  podrá
elegir  el  ámbito  de  gobierno  para
realizar la investigación). 

2. El  trabajo  deberá  considera  los
conceptos vistos en clase y respaldar
sus  ideas  con  referencias
bibliográficas.

3. Extensión  mínima  de  15  cuartillas,
letra Arial 12, interlineado 1.5

4. Referencias en sistema Harvard

Escrito El trabajo deberá contar con los 
elementos de análisis vistos en clase, 
asimismo deberá ser original y 
entregarse en tiempo y forma.
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INSTRUCCIONES DE LLENADO:

(1) Anotar el programa, especificando si es maestría, doctorado, especialidad o diplomado
(2)Se anotará el nombre de la asignatura sin abreviaturas y de acuerdo al Plan de Estudios
(3) Se anotará el total número de semestres por los que esta compuesto el Programa
(4) Anotar el número de semestre al que corresponde la asignatura
(5) Se anotará la clave asignada en el Plan de Estudios
(6) Se anotaran los créditos asignados en el Plan de Estudios
(7) Se anotará el área curricular a la que pertenece de acuerdo al Plan de Estudios
(8) Se anotará el tipo de asignatura, especificando si es obligatoria y optativa
(9) Se anotará el total de horas del curso
(10) Se anotará el total de horas teóricas del curso
(11) Se anotará el total de horas prácticas del curso
(12) Se anotaran las asignaturas antecedentes y en caso de no existir deberá de anotar “NINGUNA”
(13) Se anotaran las asignaturas consecuentes, en caso de ser optativas, deberá de anotar el número de semestre 
siguiente
(14) Se anotará el nombre completo de las materias que el alumno cursa en las mismas fechas
(15) Anotar el nombre de quien elaboró el programa, incluyendo el grado académico
(16) Anotar días, mes y año
(17) Anotar el número de acta en el que se encuentra registrado el programa
(18) Se anotará la presentación del curso
(19) Se anotará las normas para el desarrollo del curso
(20) Se anotaran los conocimientos previos que el alumno requiere para cursar la asignatura
(21) Se anotará el objetivo general de acuerdo al Plan de Estudios aprobado
(22) Se anotará el número y nombre de la unidad correspondiente
(23) Se anotará el nombre de la unidad
(24) Se anotará el objetivo correspondiente
(25) Anotar el nombre de cada uno de los temas correspondientes 
(26) Anotar el objetivo de cada uno de los temas correspondientes 
(27) Se anotará el tipo de actividades de enseñanza-aprendizaje entre:

- Lectura
- Participación
- Exposición
- Investigación
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-Otras (especificar)
(28) Se anotará la bibliografía básica y complementaria, utilizando los números progresivos que sean necesarios, 
anotados en el numeral  (29)
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