
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 Local y Regional

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

4 3 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
Nueva Gestión Pública Ninguna Taller de Investigación II

Relaciones intergubernamentales o Control estratégico
para la Administración Pública o Toma de decisiones.
Seminario Permanente III

(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

En el mundo contemporáneo los gobiernos enfrentan retos crecientes que obligan a revisar la capacidad de respuesta hacia las
diversas necesidades sociales y sobre todo la imperiosa necesidad de impulsar el desarrollo.
A través de diversos mecanismos de gestión y del conocimiento de los espacios locales pueden diseñarse diversas alternativas que
se transformen en motores del desarrollo local y regional.
Por ello, esta unidad de aprendizaje permite abordar la problemática local ante los retos que dibuja la globalización, pero también
ante las condiciones políticas, económicas y sociales propias. 

(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

Conocer sobre el surgimiento de la Nueva Gestión Pública y su difusión a nivel internacional, así como los principales postulados 
que sustenta y su aplicación en diversos países incluyendo México.

(21) OBJETIVO GENERAL

Habilitar a los participantes en el conocimiento de los procesos del desarrollo regional y local, la gestión del desarrollo a nivel local y
regional,  así como en el  conocimiento,  análisis y adecuado manejo de las estrategias, métodos e instrumentos orientados a la
integración de esfuerzos y recursos al nivel de los actores y agentes locales en el trabajo de construir conjuntamente el desarrollo de
las localidades a partir del establecimiento y respeto adecuados a las reglas del sistema político, la resolución de los conflictos para
adoptar las decisiones pertinentes en el marco de un adecuado funcionamiento de las instituciones y una efectiva participación
ciudadana.
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(22) DATOS DE LA UNIDAD UNO

(23) Nombre de la unidad I El desarrollo local y regional
(24) Objetivo: Conocer los diferentes enfoques del desarrollo local, así como entender el desarrollo en el

contexto de la globalización.

(25) TEMA (26) OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

(27) ACTIVIDADES
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

(28) BIBLIOGRAFÍA
Básica = B 
Complementaria = C

1. Conceptualización del 
desarrollo local

Identificar los elementos que 
expresan el  desarrollo local.

 Lectura previa para su 
discusión en clase

 Exposición de tema
 Control de lectura

B1, C15

2. Enfoques del desarrollo local Conocer los diversos enfoques 
a partir de los cuales puede 
analizarse el desarrollo local.

 Lectura previa para su 
discusión en clase

 Exposición de tema
 Control de lectura

B1,B2

3. El desarrollo local en el 
contexto de la globalización

Identificar los retos que plantea 
la globalización a los gobiernos 
locales.

 Lectura previa para su 
discusión en clase

 Exposición de tema
 Control de lectura

B3, B4, C18
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DATOS DE LA UNIDAD DOS

Nombre de la unidad II La acción pública en el espacio local/regional
Objetivo: Identificar en la acción pública y la intermunicipalidad alternativas de cambio en la gestión, así

como factores que impulsan el desarrollo local.
 

TEMA OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA
Básica = B 
Complementaria = C

4.La acción pública para el 
desarrollo. Conceptos básicos.

Comprender la categoría 
acción pública a fin de contar 
con los elementos para 
identificarla en situaciones 
particulares.

 Lectura previa para su 
discusión en clase

 Exposición de tema
 Control de lectura

B5

5. Análisis del ámbito urbano 
municipal

Conocer y analizar en el 
contexto de los municipios 
urbanos la presencia e 
importancia de la acción 
pública.

 Lectura previa para su 
discusión en clase

 Exposición de tema
 Control de lectura

B5

6. La intermunicipalidad como 
alternativa de desarrollo

Conocer el proceso de 
construcción de un modelo de 
intermunicipalidad.

 Lectura previa para su 
discusión en clase

 Exposición de tema
 Control de lectura

B6
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DATOS DE LA UNIDAD TRES

Nombre de la unidad III La Nueva Gestión Pública (NGP) y un marco de análisis
Objetivo: Analizar las expresiones de NGP para la región de América Latina e identificar las limitaciones

de las administraciones públicas.

TEMA OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA
Básica = B 
Complementaria = C

7. La NGP en la región de 
América latina

Conocer y analizar la agenda 
de reformas en diversos países 
de Latinoamérica.

 Lectura previa para su 
discusión en clase

 Exposición de tema
 Control de lectura

B7, C17

8. La innovación como parte de 
la NGP

Identificar la importancia de la 
innovación en un contexto 
complejo para la adopción de la
NGP.

 Lectura previa para su 
discusión en clase

 Exposición de tema
 Control de lectura

B8, B15, C16

9.Gerencia Pública Municipal
Identificar las herramientas de 
las que puede hacer uso el 
gobierno municipal para 
mejorar la gestión.

 Lectura previa para su 
discusión en clase

 Exposición de tema
 Control de lectura

B9, B10

10. Políticas Públicas y 
desarrollo local

Comprender la importancia de 
las políticas públicas en la 
promoción del desarrollo local y
regional. 

 Lectura previa para su 
discusión en clase

 Exposición de tema
 Control de lectura

B11
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DATOS DE LA UNIDAD CUATRO

Nombre de la unidad IV Experiencias de Nueva Gestión Pública
Objetivo: Analizar diversas experiencias en gobiernos municipales que permitan identificar logros y retos

en la adopción de la Nueva Gestión Pública en ese ámbito gubernamental.

TEMA OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA
Básica = B 
Complementaria = C

11. Las primeras iniciativas
Conocer las experiencias de los
gobiernos municipales 
iniciadores en la adopción de 
NGP.

 Lectura previa para su 
discusión en clase

 Exposición de tema
 Control de lectura

B12

12. Experiencias exitosas
Analizar diversas prácticas 
exitosas en distintos gobiernos 
municipales en México.

 Lectura previa 
 Discusión grupal
 Control de lectura

B13, B14, B15, B16
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(29) BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

No.
Progresivo

Clasificación

1
Cárdenas, Nersa (2002). “El desarrollo local. Su conceptualización y procesos” en
Provincia, enero-junio, no. 8. Universidad de los Andes, Venezuela. Pp. 53-76

Redalyc

2
Klein,  Juan  Luis  (2005).  “Iniciativa  local  y  desarrollo:  respuesta  social  a  la
globalización  neoliberal”  en  Eure,  Vol.  XXXI,  no.  94.  Pontificia  Universidad  de
Chile. Pp. 25-39.

Redalyc

3
Boisier, Sergio (2005). “Hay espacio para el desarrollo local en la globalización?”
Revista de la CEPAL. Disponible en:
http://www.parinas.cl/parinas20062/publicaciones/publicacion3.pdf

4
Arocena, José (1994). “El desarrollo local frente a la globalización”. Universidad
Nacional  de  entre  Ríos.  Argentina.  Disponible  en:
http://www.fts.uner.edu.ar/catedras03/politica_social/documentos/desarrollo_local_
y_regional/el_desarrollo_local_frente_a_la_globalizacion_Arocena.pdf

5
Cabrero, Enrique (2005). Acción Pública y desarrollo local. FCE. México. Pp. 11-14
(Introducción, caps. I, II, III).

JL1231 .C32 2005

6
Carrera, Ady (2005) Coord. Hacia un nuevo modelo de relaciones 
intergubernamentales: Caso de estudio “Valle de Santiago”. UAEM. Pp- 30- 35 y 
69- 90

JS 2111 .H33 2005

7
Ramió, Carles y Salvador, Miquel (2005). Instituciones y Nueva Gestión Pública en
América Latina. Fundación CIDOB. España. Pp-23-38, 67-119

8
Cabrero,  Enrique  y  Carrera  Ady  (2008)  Coords.  Innovación  Local  en  América
Latina. CIDE. Pp. 17- 36

JS2061 .I55 2008

9
Cabrero,  Enrique (1995).  La Nueva Gestión Municipal  en México. Experiencias
Innovadoras en Gobiernos Locales. Porrúa- CIDE. Pp- 23- 50, 337- 367

JS2108 C32
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10
Cabrero,  Enrique y Nava Gabriela  (2000)  Coords.  Gerencia  Pública  Municipal.
Conceptos básicos y estudios de caso.  CIDE. México. Pp. 19-90

JS2113 G47 1999

11 Cabrero, Enrique (2003) Coord. Políticas Públicas Municipales. Una agenda en
construcción. CIDE. Pp. 87- 128, 155-190, 231-264

JS2108 .P65 2003

12 Cabrero,  Enrique (1995).  La Nueva Gestión Municipal  en México. Experiencias
Innovadoras en Gobiernos Locales. Porrúa- CIDE. Pp. 53- 113

JS2108 C32

13 Guillén, Rojo y Calzada (2004) Coords. Gobernar con calidad y para el desarrollo.
Experiencias de innovación en los municipios mexicanos. CIDE 

JS2110 .G62 2004

14 Guillén Tonatiuh (2007) Coord. Gobierno de proximidad : la capacidad y el ingenio
de la gestión local mexicana. Centro de Investigación y Docencia Económicas, El
Colegio de la Frontera Norte.

JS2110 G64 2007

15 Cabrero, Enrique (2002) Coord. Innovación en gobiernos locales: un panorama de
experiencias municipales. CIDE. México.

JS2111 I55

16 Guillén, López y Rojo (2006) Coords. Municipio y buen gobierno experiencias del 
ímpetu local en México. CIDE

JS2113 .M86 2006
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA (C)

15 Ramos  García,  José  María  (2007).  Gobiernos  locales  en  México  :  hacia  una
agenda de gestión estratégica de desarrollo.  Porrúa, El Colegio de la Frontera
Norte.

JS 2110 .R35 2007

16 García Del Castillo,  Rodolfo (2004) Coord.  Gestión local creativa : experiencias
innovadoras en México. CIDE. México

JS2119.5.M48 G47 2004

17 Spink, Longo, Echebarría y Stark (2001). Nueva Gestión Pública. Balances y 
desafíos. CLAD.

18 Fernández,  Ramiro  (2001).  “Estrategias  de  desarrollo  regional  bajo  el  nuevo
escenario local-global” en Eure, Vol. XXVII, no. 82. Pontificia Universidad de Chile.

Redalyc
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

COMPOSICIÓN DE LA CALIFICACIÓN

TRABAJO FINAL (Ensayo)                   30%

EXPOSICIÓN DE CLASE                     30%

CONTROLES DE LECTURA                20%

PARTICIPACIÓN                                  20%

SISTEMA DE EVALUACIÓN

No. CONTENIDO TIPO CONDICIONES Y OBSERVACIONES
1 Trabajo final Ensayo para exponer desde la 

perspectiva del alumno y con 
base en el material visto en 
clase, los retos de la gestión 
pública para alcanzar el 
desarrollo local.
   

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 10 cuartillas, tipo de 
letra arial 12, espacio interlineal de 1.5

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