
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

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

MAESTRÌA EN ADMINISTRACIÒN PÙBLICA Y
GOBIERNO

NUEVA GESTIÓN PÚBLICA

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

4 2 4

(7) Área curricular a la que 
Pertenece:

FORMACIÒN BÁSICA (8) Tipo de 
asignatura:

OBLIGATORIA

(9) Total de 
horas:

32 (10) Horas teóricas: 2 (11) Horas Prácticas: 0

(12) Asignaturas antecedentes (13) Asignaturas consecuentes (14) Asignaturas simultáneas
Estado y Gobierno en Sociedades 
Democráticas

Nueva  Gestión  Pública  Local  y
Regional

Finanzas  Públicas  o  Marco  Jurídico  de  la
Administración Pública. o Teoría de la Organización.
Seminario Permanente II
Software de Aplicación: Cartografía Automatizada para
la  Administración  Pública  o  Diseño  y  Evaluación  de
Proyectos
Taller de Investigación I

(15) Programa 
Elaborado por:

M. en A. P. Leticia 
Contreras Orozco

(16) Fecha de 
Aprobación del 
Consejo 
Académico

(17) No. de Acta
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(18) PRESENTACIÓN

Durante las últimas dos décadas del siglo XX, la crisis del llamado Estado de Bienestar y la adopción de un nuevo modelo de
desarrollo: el Estado neoliberal, generó diversos cambios en la actividad gubernamental, uno de los más visibles se presentó en la
administración pública a partir de que organismos internacionales como la OCDE, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de
Desarrollo entre otros, consideraron prioritaria una reforma administrativa que transformara los gobiernos, dejando atrás esquemas
de ineficiencia e impulsando una mayor capacidad de respuesta a través de la desregulación económica, privatización de empresas
estatales, reducción del aparato público, mejor prestación de servicios bajo criterios de eficiencia.
En ese contexto, se hizo evidente una ola de reformas bajo el  término de  New Public Managemen (NPM),  que se difundieron
rápidamente entre los países miembros de la OCDE.
La Nueva Gerencia Pública (NGP) como se le conoce a ese movimiento en los países de habla hispana -debido a la traducción de
management- es un término que ha sido ampliamente discutido, la corriente española propone la utilización del término Nueva
Gestión Pública, sin embargo en el caso de Latinoamérica es muy común el uso indistinto de los términos citados.
Es innegable que el movimiento de la NGP generó cambios importantes en los gobiernos a partir de la inclusión de mecanismos de
mercado  en  el  ámbito  gubernamental  y  de  las  propuestas  eficientistas  provenientes  de  la  iniciativa  privada,  sin  embargo,  es
importante considerar que la NGP enfrenta diversos procesos históricos, culturales, político-administrativos en los diferentes países,
por tanto, posee otras orientaciones que permiten un estudio más amplio de su aplicación.

(19) NORMAS
Para el alumno:
Registrar una asistencia de al menos el 80% de las sesiones para tener derecho a calificación final.
Después de haber iniciado la clase se tendrá una tolerancia máxima de 15 minutos para tener acceso al aula.
Realizar las lecturas indicadas para cada sesión.
Entregar en tiempo los controles de lectura que se soliciten.
Participación respetuosa en clase.
Entrega puntual del trabajo final con los requerimientos metodológicos establecidos.

Para el profesor:
Dar a conocer el programa y la forma de evaluación al inicio del semestre.
Asistencia y puntualidad en las sesiones.
Entrega de calificaciones en el periodo establecido para tal efecto.
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(20) CONOCIMIENTOS PREVIOS

Identificar el papel de la administración pública en el contexto de la actividad del Estado.

(21) OBJETIVO GENERAL

Dotar a los alumnos de los conocimientos, habilidades,  aptitudes y valores que les permitan comprender y analizar desde una
perspectiva integral el desarrollo de la gerencia publica, su aplicación en el conocimiento de la administración moderna del Estado y
de los asuntos públicos, así como analizar y discutir las experiencias en su aplicación y el significado que ello ha tenido en el marco
de la reforma del Estado.
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(22) DATOS DE LA UNIDAD UNO

(23) Nombre de la unidad I La transformación del Estado y la NGP
(24) Objetivo: Conocer los factores que impulsaron la llamada reforma del estado de los años 80 del siglo

XX, identificar los procesos de transformación del Estado contemporáneo y su relación con la
NGP.

(25) TEMA (26) OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

(27) ACTIVIDADES
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

(28) BIBLIOGRAFÍA
Básica = B 
Complementaria = C

1.La crisis del Estado 
Benefactor

Examinar el proceso de reforma
del Estado a la luz de la crisis 
económica y su impacto en los 
procesos de transformación de 
la administración pública

 Lectura previa para su 
discusión en clase

 Exposición de tema
 Control de lectura

B1, B2, B3

2.El Estado contemporáneo

Identificar los factores que 
influyen en el comportamiento y
capacidades del Estado.

 Lectura previa para su 
discusión en clase

 Exposición de tema
 Control de lectura

B4

3. Reformas de primera y 
segunda generación

Identificar los “tipos” de reforma
emprendidos a la luz de la 
modernización 

 Lectura previa para su 
discusión en clase

 Exposición de tema
 Control de lectura

B5
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DATOS DE LA UNIDAD DOS

Nombre de la unidad II La Nueva Gestión Pública (NGP)
Objetivo: Conocer y analizar los principales postulados impulsados por la ola de reformas identificadas

como NGP

TEMA OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA
Básica = B 
Complementaria = C

4. La Nueva Gestión Pública 
Conocer el surgimiento de la 
NGP y analizar sus 
implicaciones conceptuales. 

 Lectura previa para su 
discusión en clase

 Exposición de tema
 Control de lectura

B6, B7, B8, B9

5. Burocracia y postburocracia
Distinguir entre las 
características de la burocracia 
y la llamada postburocracia y 
comprender su relación con los 
planteamientos de la NGP.

 Lectura previa para su 
discusión en clase

 Exposición de tema
 Control de lectura

B10, B11

6. Experiencias de NGP en 
otros países: Reino Unido, 
Nueva Zelanda, Australia, 
Estados Unidos y Canadá

Resaltar las principales 
acciones emprendidas en 
algunos países (miembros de la
OCDE) en materia de NGP, con
la finalidad de identificar sus 
características, semejanzas y 
diferencias en prioridades. 
técnicas

 Lectura previa para su 
discusión en clase

 Exposición de tema
 Control de lectura

B12, B13
C29
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DATOS DE LA UNIDAD TRES

Nombre de la unidad III La Nueva Gestión Pública en América Latina
Objetivo: Analizar las implicaciones de la adopción de la NGP en América Latina, así como identificar

los obstáculos y los retos.

TEMA OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA
Básica = B 
Complementaria = C

7. Reforma a la gestión pública 
en América Latina

Analizar las implicaciones de la 
NGP en América Latina.

 Lectura previa para su 
discusión en clase

 Exposición de tema
 Control de lectura

B15, B16, B17
C30

8. Un modelo para América 
Latina

Analizar la postura del CLAD 
sobre la NGP en países 
latinoamericanos y contrastarla 
con la postura de la OCDE.

 Lectura previa para su 
discusión en clase

 Exposición de tema
 Control de lectura

B14, B18, B19
C30

9. La NGP y el caso Mexicano Identificar las condicionantes 
para la reforma gerencial en 
México

 Lectura previa para su 
discusión en clase

 Exposición de tema
 Control de lectura

B27

 

Coordinación de Estudios Avanzados de la FCPyAP 6



DATOS DE LA UNIDAD CUATRO

Nombre de la unidad IV Modelos y prácticas de la NGP
Objetivo: Conocer los principales modelos gerenciales y su aplicación en la mejora al desempeño del

sector público

TEMA OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA
Básica = B 
Complementaria = C

10. Gestión y planeación 
estratégica

Identificar los rasgos de la 
gestión estratégica, así como 
conocer los principales 
planteamientos de la 
planeación estratégica.

 Lectura previa para su 
discusión en clase

 Exposición de tema
 Control de lectura

B20, B21

11. Gestión de la calidad
Identificar la gestión de calidad 
y conocer sus principales 
planteamientos.

 Lectura previa para su 
discusión en clase

 Exposición de tema
 Control de lectura

B22, B23, B24

12. Reingeniería y 
benchmarking

Analizar las técnicas y conocer 
su aplicabilidad en el ámbito 
público.

 Lectura previa para su 
discusión en clase

 Exposición de tema
 Control de lectura

B25, 

13. Tendencias: innovación
Introducir a la discusión sobre 
algunas otras prácticas 
adoptadas por los gobiernos

 Lectura previa para su 
discusión en clase

 Exposición de tema
 Control de lectura

B28
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(29) BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

No.
Progresivo

Clasificación

1
Aguilar, Villanueva Luis (2000). “La Reforma del Estado Mexicano”, en: Méndez,
José Luis (Comp.). Lecturas básicas de administración y políticas públicas. El
Colegio de México.

JL 1231 .L43 2000

2
Becerra, Alejandro (2000). “Reforma del Estado y Globalización”.  El Cotidiano.
Vol. 16, marzo-abril. No. 100. UAM-A. México.

3
Aguilar, Villanueva Luis (2000a). “Gestión Gubernamental y Reforma del Estado”,
en: Méndez, José Luis (Comp.). Lecturas básicas de administración y políticas
públicas. El Colegio de México.

JL 1231 .L43 2000

4
Uvalle, Ricardo( (2005). La transformación procedimental y democrática de la 
Administración Pública. Cap. 3

JF 1355 .U93 2005

5
Vilas, Carlos (2000), “Más allá del Consenso de Washington: Un enfoque desde la
política de algunas propuestas del Banco Mundial sobre reforma institucional”, en
Reforma y Democracia núm. 18, CLAD.

Hemeroteca de la Facultad

6
Guerrero, Omar (1999). Del Estado gerencial al estado cívico. Porrúa-UAEM. 
México. pp. 135-167

JF1355 G84

7
Guerrero, Omar (2003).  Gerencia Pública en la Globalización. UAEM, Porrúa.
México. Caps. 5, 7 y 9

JF1355 .G847 2003

8
Cabrero,  Enrique  (1998).Estudio  introductorio  en  Bozeman,  Barry.  La  Gestión
Pública  su  situación  actual.  FCE,  Colegio  Nacional  de  Ciencias  Políticas  y
Administración  Pública  A.C.  y  Universidad  Autónoma  de  Tlaxcala.  México.pp.
19-42

JF1351 P83 1998

9
Arellano Gault, David (2002). “Nueva Gestión Pública: ¿el meteorito que mató al
dinosaurio?. Lecciones para la reforma administrativa en países como México” en:

Hemeroteca de la Facultad
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Reforma y Democracia. Revista del CLAD No. 23, junio. Caracas Venezuela.

10
Barzelay, Michael (1998). Atravesando la burocracia. FCE y Colegio Nacional de
Ciencias Políticas y Administración Pública.
Págs. 39-79, 173- 197 

JK6141 B37 1998

11 Crozier, Michel (1997).”La transición del paradigma burocrático a una cultura de 
gestión pública”. Revista Reforma y Democracia no. 7 CLAD. Caracas 
Venezuela.

Hemeroteca de la Facultad

12 Pollitt, Christopher and Bouckaert, Geert (2004). Public Management Reform. A
Comparative Analysis. Oxford University Press. UK.

13 Barzelay, Michael (2003). La Nueva Gestión Pública. Un acercamiento a la 
investigación y al debate de las políticas. F.C.E. pp. 26- 43

JF1351 .B28 2003

14 OCDE (1997).  La transformación de la gestión pública. Las reformas en los
países de la OCDE. Ministerio de Administraciones Públicas. Madrid.

15 Bresser  Pereira,  Luiz  Carlos  (2001).  Reforma de la  Nueva Gestión  Pública:
ahora en la agenda de América Latina, sin embargo... Biblioteca virtual sobre
gestión pública. Disponible en: www.top.org.ar/publicac.htm

16 Ramió  Matas,  Carles  (2001).  “Los  problemas  de  la  implantación  de  la  nueva
gestión  pública  en  las  administraciones  públicas  latinas:  modelo  de  Estado  y
cultura  institucional”  en:  Reforma  y  Democracia.  Revista  del  CLAD  No.  21,
octubre. Caracas Venezuela.

Hemeroteca de la Facultad

17 Nickson, Andrew (2002). “Transferencia de políticas y reforma en la gestión del
sector  público  en  América  Latina:  el  caso  del  New  Public  Management”  en:
Reforma y Democracia. Revista del CLAD No. 24, octubre. Caracas Venezuela.

Hemeroteca de la Facultad

18 CLAD (1998). Una Nueva Gestión Pública para América Latina. Centro 
Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Disponible en: 
www.clad.org.ve/gespub.html

19 Ormond Derry y Löffler Elke (1999). “Nueva Gerencia Pública: ¿qué tomar y qué 
dejar?” en: Reforma y Democracia. Revista del CLAD No. 13, febrero. Caracas 

Hemeroteca de la Facultad
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Venezuela.

20 Arellano Gault, David (2005). Gestión estratégica para el sector público. Del 
pensamiento estratégico al cambio organizacional. FCE. México. pp. 53-77

JF1355 .A74 2004

21 Steiner, George A. (2001). Planeación estratégica. Lo que todo Director debe
saber. Compañía Editorial Continental. 26ª. Reimpresión. México. pp. 11-39

HD30.28 S72

22 Malvicino, Guillermo (2001). La gestión de la calidad en el ámbito de la 
administración pública. Potencialidades para un cambio gerencial. Biblioteca 
virtual sobre gestión pública. Disponible en: www.top.org.ar/publicac.htm

23 OCDE (1996).  Un gobierno alerta.  Iniciativas de servicios de calidad en la
administración. PUMA. DDF. México. pp.  155-172.

24 Guilherme  Tenorio,  Fernando  (1996).  “¿Contiene  dialogicidad  la  calidad?  Un
análisis crítico de la calidad total.” en: Reforma y Democracia. Revista del CLAD
No. 6, julio. Caracas Venezuela.

Hemeroteca de la Facultad

25 Boxwell,  Robert  y  Vallecillo,  Isabel  (1995).  Benchmarking para competir  con
ventaja. Mc. Graw Hill. Bogotá Colombia. Pp. 15-29, 135-146.

HD 62.15 B69

26 Johansson, Henry (1994). Reingeniería de procesos de negocios. Ed Limusa.
México. pp. 75-103.

HD62.15 B8718

27 Arellano,  David  Coord.(2004).  Más  allá  de  la  reinvención  del  gobierno.
Fundamentos de la Nueva Gestión Pública y presupuestos por resultados en
América Latina. CIDE-Porrúa. México. pp. 13-47

JL 960 M37 2004

28 Metcalfe,  Les (1999).  “La gestión pública:  de la  imitación a la  innovación”.  De
burócratas a gerentes. BID. Cap.2 pp. 47-67
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

29 Lynn, Laurence (2006). Public Management old and new. Routledge.  New York,
USA.

30 Spink, Longo, Echebarría y Stark (2001). Nueva gestión Pública y regulación en
América Latina. CLAD.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

COMPOSICIÓN DE LA CALIFICACIÓN

TRABAJO FINAL (Ensayo)                   30%

EXPOSICIÓN DE CLASE/ material      30%

CONTROLES DE LECTURA                20%

PARTICIPACIÓN                                  20%
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

No. CONTENIDO TIPO CONDICIONES Y OBSERVACIONES
1 Trabajo final Ensayo sobre un caso en 

donde se haya (n) 
instrumentado alguna (s) 
práctica (s) de la NGP   

Deberá cubrir requisitos mínimos de 
presentación (portada, numeración de 
páginas, introducción al tema, desarrollo y 
conclusiones o reflexiones finales).
Se considerará para la calificación: 
exposición de ideas en una redacción clara 
y ordenada, utilización de fuentes con la 
referencia correspondiente.
Listado de bibliohemerografía utilizada en 
orden alfabético.
Listado de mesografía con la dirección 
completa y fecha de consulta.
Extensión máxima de 15 cuartillas, tipo de 
letra arial 12, espacio interlineal de 1.5

2 Exposición de clase Exposición oral Se apoyará en una presentación 
proyectable

3 Controles de lectura Escrito breve Máximo 2 cuartillas por lectura que deberá 
contener las ideas principales del autor, así 
como los comentarios u opiniones a que 
haya lugar

4 Participación en clase Expresión verbal Exposición de ideas, comentarios o crítica 
sobre la lectura abordada
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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
-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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