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(18) PRESENTACIÓN

El programa de estudios que a continuación se presenta pretende entre otras acciones, coadyuvar al logro de los objetivos planteados

en el Programa de Maestría en Administración Pública y Gobierno, que consisten básicamente en contribuir al desarrollo teórico –

metodológico e instrumental de las administraciones públicas, en particular la estatal y la municipal, a través de la formación de

estudiosos de la Administración Pública, docentes e investigadores académicos de alto nivel, capacitados en los asuntos de gobierno,

comprometidos con la sociedad, capaces de abordar la problemática del desarrollo en todas sus vertientes, aportando diagnósticos y

soluciones innovadoras; capaces de brindar una amplia satisfacción a las demandas y necesidades de la sociedad.

Por ello, la formación más o menos integral del estudiante de la Maestría en Administración Pública y Gobierno, nos motiva a incluir

unidades de aprendizaje que brinden un panorama acerca de aspectos importantes de las administraciones, a los que hasta hace

algunos años no habían sido atendidas.

Específicamente en el caso de la ética -que es una de las disciplinas más antiguas pero que se ha enfrentado a un constante proceso

de transformación, interpretación y adaptación conservando la esencia fundamental de hacer las cosas adecuadamente, en beneficio

social anteponiendo intereses y pasiones personales o de grupo-,  se pretende transmitir al alumno conocimientos que le permitan

elaborar juicios de valor y propuestas que redunden en beneficio de la calidad del servicio público y la satisfacción ciudadana con el

tipo de sus gobernantes.

(19) NORMAS
Para un buen aprovechamiento del curso es indispensable que el alumno:
1. Asista puntual y regularmente a cada una de las sesiones.
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2. Cubrir como mínimo el 80 % de asistencia para tener derecho a evaluación final
3. Realice la lectura de los materiales biblio-hemerográficos marcados como básicos en el presente programa.
4. Participe activamente en las discusiones referentes a las lecturas y temas tratados en cada sesión.
5. Sugerir actividades y formas de evaluación que redunden en el mejor desarrollo del curso.
6. Guarde respeto en el aula para sí mismo, sus compañeros, el profesor y las normas establecidas al inicio del curso.
7. Actúe con responsabilidad en la elaboración y entrega de trabajos asignados.
8. Realizar las actividades de evaluación en los tiempos y formas acordados al inicio del curso

De igual modo el Profesor debe:
1. Asistir de forma puntual a todas las sesiones del programa.
2. Informar sobre el contenido, las normas y los procedimientos de evaluación del curso.
3. Dirigir las discusiones temáticas.
4. Propiciar la participación activa del alumno.
5. Designar actividades conforme al programa

(20) CONOCIMIENTOS PREVIOS

El alumno deberá contar con conocimientos básicos acerca de la ética y la moral pública, así como de las principales corrientes de 
pensamiento que brindan postulados elementales acerca del bien compartido.

(21) OBJETIVO GENERAL

Conocer, estudiar, analizar y comprender en su dimensión más amplia los valores fundamentales que guían la conducta humana y de
manera  especial  la  que  ejercen  los  servidores  públicos,  tanto  en  lo  individual  como en  su  pertenencia  a  las  instituciones  de  la
administración pública, de tal manera que se dominen las teorías, conceptos, principios, normas jurídicas aplicables, así como conocer
los avances  en cuanto al combate a la corrupción que han realizado las diferentes instituciones de países de américa latina y del
mundo, para finalmente poder diseñar políticas públicas pertinentes con relación a esta temática. 

(22) DATOS DE LA UNIDAD UNO

(23) Nombre de la unidad I Delimitación conceptual y temporal de la Ética
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(24) Objetivo: Delimitar el objeto de estudio de la unidad de aprendizaje y construir un mapa mental general
de la vinculación entre la ética y la función pública.

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

(28) BIBLIOGRAFÍA
Básica = B 
Complementaria = C

1. L a Ética
Dominar  el  concepto  y  sus
aplicaciones,  construyendo  un
estado del arte de la disciplina.

Lectura por parte del alumno
Exposición del profesor
Debate grupal

11

2.  Importancia  práctica  de  la
ética

Conocer  las corrientes prácticas de
la ética y sus implicaciones.

Lectura por parte del alumno
Exposición del profesor
Debate grupal

9

3. La Moral
Ética y realidad moral

Conocer la relación entre la ética y
la moral, estableciendo diferencias
y vínculos en su estudio.

Lectura por parte del alumno
Exposición del profesor
Debate grupal

2 y 9

4. Lo bueno y lo malo
Definir  los  conceptos,
construyendo  personalmente
escalas de valores y acciones.

Lectura por parte del alumno
Exposición del profesor
Debate grupal
Construcción de  escalas

9

5. La ética pública Aplicar con claridad el concepto de
la ética a la función pública.

Lectura por parte del alumno
Exposición del profesor
Debate grupal

8

6. Ética en la Función Pública
Analizar  las  acciones  de  los
gobiernos,  las  administraciones
públicas  y sus agentes,  vinculadas
con aspectos éticos.

Investigación práctica y lectura por
parte del alumno
Exposición del profesor

1, 5, 6 y 8

7.  Principios  esenciales  de  la
ética pública

Definir,  tomando  en  cuenta  los
diferentes contextos y el propio, en
qué  consiste  ser  ético  en  el
ejercicio público.

Lectura por parte del alumno
Exposición del profesor
Debate grupal

8

DATOS DE LA UNIDAD DOS

Nombre de la unidad II La ética pública vista a través del tiempo
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Objetivo: Conocer  los  antecedentes  de  la  ética  en  la  función  Pública,  para  rescatar  experiencias  y  conceptos
aplicables a la realidad actual.

TEMA OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA
Básica = B 
Complementaria = C

8.  La  Ética  Pública,  los
paradigmas griegos
Oriente  y  occidente:  todos
somos  griegos.  
   El aporte de los presocráticos. 
   La Ética en la polis: Sócrates. 
   La Ética en Platón y en sus
reformas.  
   Una  concepción  global:
Aristóteles.  
   El derrumbe de la polis y su
remplazo  por  el  imperio.  
   Socráticos  menores  y
helenistas.

El  alumno  realizará  un  recorrido
por los diferentes momentos de la
humanidad,   respecto  al  ejercicio
de poder y la administración de lo
Público,  rescatando  teorías,
experiencias e ideas vinculadas con
la  ética  pública  y  sus  diversas
visiones.

Lectura por parte del alumno
Exposición del profesor 9

9. La Ética cristiana
Lectura por parte del alumno
Exposición del profesor
Debate grupal

9

10. La Patrística y San Agustín
Lectura por parte del alumno
Exposición del profesor
Debate grupal

9

11.  La  Escolástica  y  Santo
Tomás

Lectura por parte del alumno
Exposición del profesor
Debate grupal

9

12. El formalismo
Lectura por parte del alumno
Exposición del profesor
Debate grupal

9

13.  El  utilitarismo  y  el
marxismo

Lectura por parte del alumno
Exposición del profesor

9

Coordinación de Estudios Avanzados de la FCPyS 5



Debate grupal

14. La doctrina de los derechos
humanos:  hacia  una  Ética
universal

Destacar los aspectos relevantes de
las  Declaraciones  de  Derechos
Humanos,  respecto  al  derecho
individual y grupal del gobernado y
el gobernante.

Lectura por parte del alumno
Exposición del profesor
Debate grupal

9

DATOS DE LA UNIDAD TRES

Nombre de la unidad III Ética en la Política y la función Pública
Objetivo: Reflexionar  e  identificar  aspectos  éticos  vinculados  al  ejercicio  público  para  el  análisis  de

asuntos prácticos vinculados con el ejercicio gubernamental.

TEMA OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA-APREN

DIZAJE

BIBLIOGRAFÍA
Básica = B 
Complementaria = C

15.  La  ética  en  el  Estado  de
derecho

Analizar  postulados,  principios  y  acciones
vinculadas  con el  Estado de Derecho y su
vinculación con acciones éticas.

Lectura del alumno
Exposición del profesor
Debate grupal

4

16.  El  comportamiento  del
servidor Público

Conocer las acciones más comunes que se
presentan en el servicio público

Lectura del alumno
Exposición del profesor
Debate grupal

2

17. Factores de influencia en la
ética y la conducta en el servicio
público

Analizar  factores   y  condiciones  que
influyen  en  el  comportamiento  de  los
servidores  públicos  y  el  apego  de  éstos  a
principios éticos.

Lectura del alumno
Exposición del profesor
Debate grupal

3

18.  El  deber  en  el  servicio
público

Conocer de acuerdo a principios generales,
los  deberes  fundamentales  del  funcionario
público.

Lectura del alumno
Exposición del profesor
Debate grupal

2

19. Orientaciones comunes en la
gestión ética

Identificar  de  acuerdo  a  diversos  estudios
realizados en  la materia, hacia dónde se ha

Lectura del alumno
Exposición del profesor

3
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orientado la ética en la gestión pública. Debate grupal

20. La ética del bienestar
Conocer  y  aplicar  en  modelos  actuales,
principios  postulados  por  la  ética  del
bienestar

Lectura del alumno
Exposición del profesor
Debate grupal

4

 

DATOS DE LA UNIDAD CUATRO

Nombre de la unidad IV La corrupción
Objetivo: Conocer de los casos recurrentes de corrupción que se presentan en el ámbito público y las posibles

maneras de enfréntalos y solucionarlos.

TEMA OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA-APREN

DIZAJE

BIBLIOGRAFÍA
Básica = B 
Complementaria = C

21. Corrupción
Definir  a  la  corrupción  y  contextualizar
algunas situaciones que la ejemplifiquen

Investigación
Lectura del alumno
Debate grupal

1, 7

22. Lo público y la democracia

Definir el espacio de lo público y su trato
con  la  democracia,  con  la  finalidad  de
conocer  los  espacios  susceptibles  de
corrupción y su origen.

Lectura del alumno
Exposición del profesor
Debate grupal

1, 7

23.  Factores  que  favorecen  la
corrupción.

Analizar, definir y conocer los factores que
han  favorecido  la  corrupción  en  el  sector
público

Debate grupal
Exposición del Profesor

9

24.  La  corrupción
administrativa.

Conocer  de  casos  de  corrupción
administrativa  y  política  en  los  países
desarrollados y en América Latina, creando
escenarios posibles de solución y atención.

Investigación
Lectura del alumno
Debate grupal

9

25. Lucha contra la corrupción
Analizar  las  acciones  que  se  han
emprendido  para  atender  la  corrupción  en
diversos espacios públicos

Investigación
Lectura del alumno
Debate grupal

5
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26.  Documentos  y
Convenciones  contra  la
corrupción

Convención   interamericana  contra  la
corrupción
Convención de las Naciones Unidas contra
la Corrupción

Investigación
Debate

1

DATOS DE LA UNIDAD CINCO

Nombre de la unidad V La ética en la función Pública hoy
Objetivo: Identificar mecanismos, legislaciones, conductas y demás instrumentos que coadyuvan al ejercicio ético

del funcionario público.

TEMA OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA-APREN

DIZAJE

BIBLIOGRAFÍA
Básica = B 
Complementaria = C

27.  Tendencias  Actuales  en  la
ética del Servicio Público

Conocer  las  tendencias  que  ha  tomado  en
los  últimos  años  la  ética  en  el  ejercicio
público,  vinculándolas  a  una  realidad
propia.

Investigación
Debate

10

28.  Los  programas  éticos:  su
efectividad  en  las
organizaciones públicas

Analizar  algunos  casos  de  programas
específicos  aplicados  a  organizaciones
públicas y conocer sus resultados.

Lectura del alumno
Exposición del profesor
Debate grupal

5

29. Desarrollo e implementación
de  Códigos  de  ética  en  el
servicio Público.

Conocer  las  experiencias  internacionales  y
locales en la implementación de códigos de
ética.
Proponer  la  elaboración  de  un  código  de
ética para alguna organización.

Lectura del alumno
Exposición del profesor
Debate grupal

5

30.  La  capacitación  y  los
códigos de ética.

Conocer  de  los  requerimientos  de  los
actores  de  las  organizaciones
gubernamentales  en  la  implementación  de
los códigos de ética.

Lectura del alumno
Exposición del profesor
Debate grupal

9

31.  Marco  Legal  de  actuación
del  Servidor Público.

Ley de responsabilidades  de los servidores
públicos
Ley  de  Adquisiciones,  Arrendamientos  y

Investigación
Análisis de textos
Exposición del alumno

12, 13, 14 y 15
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Prestación  de  Servicios  relacionados  con
Bienes Muebles
Normatividad  estatales  en  materia  de
responsabilidades
Leyes  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
Información
Otras.

(29) BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

No.
Progresivo

Título Clasificación

1
Centro  Latinoamericano  de  Administración  para  el  Desarrollo,  (1997),  “Ética  y  Administración
Pública”, Isla Margarita, Venezuela, Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo.

JL 959.5 E8 1997

2 Cantarell, Melvin, (2001), “Ética y Deontología del servidor Público”, México, Hobbiton Editores JF 1525 E8 C36

3
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, (1997),  “La Ética  en el Servicio
Público: Cuestiones prácticas”,  España, Instituto Nacional  de Administración

JF 1525 E8 E78 1997

4 Joseph Raz, (2001), “La Ética en el ámbito público”, España, Gedisa JA 79 R39
5 Josep Lozano y otros,  (2001), “La ética en la gestión pública y privada: fortalezas y debilidades”,

Argentina, Universidad Argentina de la Empresa.
HF 5387.C66 2001

6
Patricio Aylwin Azócar, (1997), “Ética en la abogacía y en la Función Pública”, Chile, Revista Ius et
praxis,  año 2,  número 2,  Facultad de Ciencias  Jurídicas  y Sociales,  Universidad  de Talca.   En:
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=19720215

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/A
rtPdfRed.jsp?iCve=19720215

7
José  Martínez,   (2004),  “Corrupción de Estado”, México,  Conaliteg-Vamos México. Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla

JL1229.C6 M37 2004

8

Olivos  Campos  José  René  (2004),  “Lo  público  de  la  ética  pública”,  México,  Universidad
Michoacana  de  San  Nicolás  de  Hidalgo.  En:
http://www.juridicas.unam.mx/inst/evacad/eventos/2004/0902/mesa1/14s.pdf

http://www.juridicas.unam.mx/inst/evacad/eve
ntos/2004/0902/mesa1/14s.pdf

9
Patricio Orellana Vargas, “Ética Pública y modernización de la Gestión Pública”, Apuntes de Ética
Pública, Chile, Universidad Central de Chile. En: http://es.geocites.com/probidadenchile/etica1.htm

En:
http://es.geocites.com/probidadenchile/etica1.

htm

10

Gerald Caiden, (2001), “Tendencias Actuales en la Ética del Servicio Pública”, en Gestión y Política
Pública, 2do. Semestre, Año/Vol. XX, Núm 002, Centro de Investigación y Docencia Económica,
D.F.  México.  En:  http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?
iCve=13310203&iCveNum=4296

En:
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRe

d.jsp?iCve=13310203&iCveNum=4296

11 Raúl Sáenz Gutiérrez, (2006), “Introducción a la Ética”,  México, Esfinge. BJ 1143 G87 2006
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LEYES Y REGLAMENTOS
12 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores  Públicos KGF3200 A311982.A72008
13 Responsabilidades Legales de los Servidores Públicos KGF1007.007 2004
14 Código de la ética del Poder Judicial de la Federación
15 Código ético de conducta de los Servidores Públicos HM216 C63

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Ian  Shapiro,  (2007), “Los Fundamentos morales de la política”,  México, El Colegio de México
Adela Cortina, Corrupción y Ética. Jf1081 .C67 1996
Jurgen Habermas,  Moralidad, Ética Y Política: Propuestas y Críticas / Coord. Maria Herrera Lima B3258.H324 .J87 1993
Congreso Internacional De Derecho Electoral (3: 1998 : Cancún, Q.R.). Ética Y Derecho Electoral En El Umbral Del Siglo
XXI : Memoria del III Congreso Internacional De Derecho Electoral / Compilador J. Jesús Orozco Henríquez

Jl1295 C6 1998

Chidiac, Marie-José. Los Mediadores, La Acción Administrativa y la Ética de los Servidores Públicos Kgf3247 .C53 2005
Hacia una nueva ética BJ25.H33 2006
Ética y Ciudadanía BJ1142.S28 1998
Gobernación y ética publica JC341.C36 1999
Nueva visión de la Ética Pública JL1129.5 E8 C66
Ética publica y sociedad pluralista HM216 B37 1999
Ética, política y razón de estado LCP 14. G355 2001
Efrén Chávez Hernández, (2006), Ética en el Poder Legislativo, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, enero-abril,
año/vol. XXXIX, número 115 Universidad Autónoma de México, Distrito Federal, México

http://redalyc.uaemex.mx

(30) SISTEMA DE EVALUACIÓN

COMPOSICIÓN DE LA CALIFICACIÓN

 Participación oral en clase propiciando el debate
 Lecturas para realizar extraclase y elaboración de controles de lectura de las mismas
 Exposición en clase
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 Exámenes
 Redacción de ensayos

(31) SISTEMA DE EVALUACIÓN

No. CONTENIDO TIPO CONDICIONES Y OBSERVACIONES
1

2

3

4

5

Participación en clase                                 20%

Presentación de controles de lectura          20%

Exposiciones                                              10%

Examen parcial                                           20%

Ensayo final                                                30%

Generar opinión y debate

Presentación de control

Exposición de un tema

Examen a la mitad del curso

Redacción de un ensayo con
opción a publicación

Para  tener  derecho  a  las  evaluaciones  del
curso,  es  necesario  que  los  alumnos  se
sujeten  a  los  reglamentos  y  disposiciones
marcadas  en  la  legislación  universitaria
vigente.
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