
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO

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

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y
GOBIERNO

INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

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

4 4 MPG406 8

(7) Área curricular a la que 
Pertenece:

Formación: Avanzada (8) Tipo de 
asignatura:

Optativa

(9) Total de 
horas:

6 (10) Horas teóricas: 2 (11) Horas Prácticas: 4

(12) Asignaturas antecedentes (13) Asignaturas consecuentes (14) Asignaturas simultáneas
Ninguna Ninguna TIC en el Sector Público o Transparencia y Rendición

de  Cuentas  o  Profesionalización  y  Servicio  Civil  o
Economía  y  Política  Pública  o  Políticas  para  el
Desarrollo 

Seminario Permanente IV

Seminario de Tesis
(15) Programa 
Elaborado por:

M.A y P.P. Efraín 
Ángeles Ruíz 

(16) Fecha de 
Aprobación del 
Consejo 
Académico

(17) No. de Acta
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(18) PRESENTACIÓN
La eficacia y la eficiencia de los gobiernos para  generar respuestas oportunas y efectivas a las demandas sociales es una exigencia de la
población y un imperativo para los aparatos  gubernamentales,  más aún, en el  escenario actual  de cambio constante  en los ámbitos
económico, político y social. 

Por ello resulta pertinente para los alumnos conocer y analizar los elementos teóricos y los instrumentos prácticos que permiten el estudio
y la implementación de la innovación y el cambio organizacional como elementos encaminados a mejorar la gestión gubernamental.

El curso plantea  desde un nivel  generalmente alto  de abstracción elementos  teórico-prácticos,  que finalmente permitirán al  alumno
identificar  y analizar  las experiencias de innovación gubernamental  en México desde el ámbito Federal, hasta el municipal;  de esta
manera  el  curso  pretende  que  el  alumno  sea  capaz  de  interpretar  el  sentido  y  contenido  de  los  cambios  que  observe  en  las
administraciones públicas a partir de la propia complejidad intrínseca del gobierno.

(19) NORMAS

Del profesor:
1. Asistir puntualmente a clase.
2. Dar a conocer el programa y la forma de evaluación.
3. Facilitar el material bibliográfico que se requiera.
4. Dar a conocer los resultados de las evaluaciones en tiempo y forma.

Del alumno:
1. Asistir a un mínimo de 80% de sesiones para tener derecho a calificación final.
2. El alumno deberá leer con antelación el material indicado para cada tema.
3. Participar constantemente en clase.
4. Deberá realizar las presentaciones temáticas ante grupo, en las fechas indicadas por el profesor.

(20) CONOCIMIENTOS PREVIOS

Coordinación de Estudios Avanzados de la FCPyS 2



(21) OBJETIVO GENERAL

CONOCER Y COMPRENDER LOS ELEMENTOS TEÓRICOS QUE PERMITEN EL ESTUDIO DE LA INNOVACIÓN EN ORGANIZACIONES

GUBERNAMENTALES,  ASÍ COMO IDENTIFICAR LAS TÉCNICAS Y LOS FACTORES QUE INCIDEN EN LA INNOVACIÓN Y EL CAMBIO

ORGANIZACIONAL EN EL GOBIERNO;  TODO ELLO CON EL FIN DE QUE LOS ALUMNOS PUEDAN DIRIGIR,  IMPLEMENTAR,
COMPRENDER Y ANALIZAR PROCESOS DE CAMBIO EN EL ÁMBITO GUBERNAMENTAL.

(22) DATOS DE LA UNIDAD UNO

(23) Nombre de la unidad I El Cambio Organizacional
(24) Objetivo: Que el alumno comprenda qué es el  cambio organizacional,  conozca los diferentes tipos de

cambio  organizacional  y  los  principales  enfoques  teóricos  para  su  estudio,  así  como  las
principales técnicas para el cambio organizacional.

(25) TEMA (26) OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

(27) ACTIVIDADES
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

(28) BIBLIOGRAFÍA
Básica = B 
Complementaria = C

1.  Definición  de  cambio
organizacional.

Comprender  el  concepto  de
cambio  organizacional,  así
como sus principales elementos
y características.

Lectura
Participación en clase.

 B3

2.  Enfoques  de  estudio  del
cambio organizacional:
 El  cambio  como  proceso

planeado.
 El  cambio  como  proceso

adaptativo.
 El  cambio  como  proceso

accidental.

Analizar  cada  uno  de  los
enfoques  de  cambio
organizacional  y establecer  una
distinción  entre  los  diferentes
tipos de cambio organizacional.

Lectura.
Exposición  por  parte  de  los
alumnos.

B2,B3
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3.Técnicas  para  el  cambio
organizacional:  Calidad  Total,
Reingeniería, ISO 9000

Conocer y analizar  las técnicas
para  el  cambio  organizacional,
establecer  sus  elementos
fundamentales  y las diferencias
entre cada una de ellas.

Lectura.
Participación  en  clase.
Exposición  por  parte  de  los
alumnos.

B9, B10 

DATOS DE LA UNIDAD DOS

Nombre de la unidad II Innovación en las Organizaciones Gubernamentales
Objetivo: Que el alumno comprenda el concepto de innovación gubernamental su importancia y utilidad

en la administración pública; así como los diferentes niveles de innovación en el gobierno y
finalmente los obstáculos a la misma.

TEMA OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA
Básica = B 
Complementaria = C

4.  Hacia  una  definición  de
innovación gubernamental.

Construir  una  definición  de
innovación  gubernamental  e
identificar  sus  principales
características.

Lectura
Participación en clase.

B1, B6, B7, B11 

5.  ¿Por  qué  es  necesaria  la
innovación en el gobierno?

Desarrollar  en  el  alumno  la
capacidad  para  detectar  las
necesidades  de  innovación
gubernamental  dentro  de  las
organizaciones.

Investigación
Exposición  por  parte  del
docente.
Participación en clase.

B5, B11
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6. Niveles de innovación.

Conocer   cada  uno  de  los
niveles  de  innovación  que
pueden  existir  en  las
organizaciones  e identificar  sus
diferencias.

Participación en clase
Exposición  por  parte  de  los
alumnos.

B1, B7

7. Obstáculos a la innovación

Conocer  e  identificar  los
obstáculos  para  la  innovación
dentro de las organizaciones.

Participación en clase.
Exposición  por  parte  de  los
alumnos.

B6, B9, B15

DATOS DE LA UNIDAD TRES

Nombre de la unidad III factores que inciden en la innovación
Objetivo: Que el alumno reconozca la importancia de la cultura  organizacional, el liderazgo, la gestión

estratégica y las tecnologías de la información como factores que inciden directamente en los
procesos de innovación gubernamental a partir del análisis de cada uno de ellos.

TEMA OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA
Básica = B 
Complementaria = C

8. La cultura organizacional.

Determinar  qué  constituye  la
cultura  organizacional  y  cómo
incide  con  la  innovación
gubernamental.

Lectura
Participación en clase
Exposición  por  parte  de  los
alumnos.

 B12, B15

9. Liderazgo
Conocer  el  concepto  de
liderazgo y su incidencia dentro
de los procesos de innovación.

Lectura
Participación en clase
Exposición  por  parte  de  los
alumnos.

B12
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10. La Gestión estratégica.

Conocer  qué  es  la  gestión
estratégica  y  su  importancia
dentro  de  los  procesos  de
innovación gubernamental.

Lectura
Participación en clase
Exposición  por  parte  de  los
alumnos.

B2, B4, B12, 

11.  Tecnologías  de  la
información.

Conocer  la  importancia  de  las
tecnologías  de  la  información
dentro  de  las  organizaciones  y
cómo incide  con la  innovación
gubernamental.

Lectura
Participación en clase
Exposición  por  parte  de  los
alumnos.

B1, B5

 

DATOS DE LA UNIDAD CUATRO

Nombre de la unidad IV Experiencias de Innovación Gubernamental
Objetivo: Que el  alumno identifique  y analice  experiencias  de innovación gubernamental  que se han

desarrollado en el ámbito federal, estatal y municipal.

TEMA OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA
Básica = B 
Complementaria = C

12.  Experiencias  en  el  ámbito
Federal

Conocer  y  analizar  dos
experiencias  de  innovación
gubernamental  en  el  ámbito
federal.

Investigación
Exposición  por  parte  de  los
alumnos.
Participación

B11, B13

13.  Experiencias  en  el  ámbito
Estatal

Conocer  y  analizar  dos
experiencias  de  innovación
gubernamental  en  el  ámbito
estatal.

Investigación
Exposición  por  parte  de  los
alumnos.
Participación.

B7, B8
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14.  Experiencias  en  el  ámbito
municipal.

Conocer  y  analizar  dos
experiencias  de  innovación
gubernamental  en  el  ámbito
estatal.

Investigación
Exposición  por  parte  de  los
alumnos.
Participación.

B5, B7

(29) BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

No.
Progresivo Título Clasificación

1.
Shepherd,  charles  d.,  Ahmed,  Pervaiz  k.,  Ramos  Leticia  y  Claudia.

Administración de la Innovación. (2012), México, ed. Pearson. pp 298

2.

Arellano Gault, David, Enrique Cabrero y Arturo del Castillo. Coords. (2000).

Gestión Estratégica para la Inducción del Cambio Organizacional,  Reformando

al  Gobierno:  Una Visión  Organizacional  de  Cambio  Gubernamental,  México:

Porrúa, CIDE. pp. 440

3.

Coronilla, Raúl y Arturo del Castillo (2000). “El cambio organizacional: enfoques,

conceptos y controversias”, Reformando al Gobierno: Una Visión Organizacional

de cambio Gubernamental, México: Porrúa, CIDE. pp. 71-136

4.

Arellano,  David  (2004),  Gestión  estratégica  para  el  sector  público.  Del

pensamiento  estratégico  al  cambio  organizacional,  México,  Fondo de  Cultura

Económica. pp. 250

5.

Cabrero Mendoza, Enrique (2000) Premio Gobierno y Gestión Local. Innovación

en Gobiernos Locales:  Un Panorama de Experiencias Municipales en México.

CNDM/INAFED/CIDE/FUDACIÓN FORD. PP 600
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6.

Cabrero  Mendoza,  Enrique  et  al.  (2007)  El  cambio  en  organizaciones

gubernamentales: innovación y complejidad, Reformando al gobierno: una visión

Organizacional de cambio gubernamental, México: Miguel Ángel Porrúa, CIDE.

pp.137-168

7.
Cabrero Mendoza, Enrique y Ady P. Carrera Hernández (2008) (coord.) Innovación

Local en América Latina, México, CIDE. pp. 333

8.
Campbell, Tim y Harald Fuhr (2004), Leadership and innovation in subnational

government, Washington, D.C., World Bank. pp. 468

9.

Culebro,  Jorge  (2000)  “Cambio  estructural”,  en  Arellano  et  al.  (coord.),

Reformando al gobierno: una visión organizacional del cambio gubernamental,

México: Miguel Àngel Porrúa, CIDE. pp.171-220

10.

Del  Castillo,  Arturo  (2000),  “Cambio  y  proceso  decisorio:  Planeación  y

ambigüedad en Arrellano et. Al. (Coord.),  Reformando al Gobierno: Una Visión

Organizacional de cambio Gubernamental, México: Porrúa, CIDE. pp. 223-272

11.
Muñoz,  Ramón  (2004),  Innovación  gubernamental.  El  paradigma  de  buen

gobierno en la administración del presidente Vicente Fox, México: FCE. pp 465

12.
Robbins,  Stephen  p.  (2004).  Comportamiento  Organizacional.  Conceptos,

Controversias y Aplicaciones, Octava Edición, ed. Prentice Hall. pp 800

13.
Sánchez, José Juan (2004), Reforma, modernización e innovación en la historia

de la administración pública en México: México, Porrúa.

14.

Scott, W. Richard (2005) Organizaciones: características duraderas y cambiantes

en Gestión y Política Pública, No. 3, vol. XIV, 2 semestre, CIDE, México, D.F.

pp 463
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15.

Medina Romero, Gerardo. El Avatar (2012), Organizacional: Metodología para

cambiar la cultura organizacional y alinearla hacia las estrategias del negocio,

México, ed. Porrúa, pp 225

(30) SISTEMA DE EVALUACIÓN

COMPOSICIÓN DE LA CALIFICACIÓN

Examen escrito                                       20%

Participación                                          10%

Exposición individual                            20%

Controles de lectura                              10%

Ensayo final                                            40%

TOTAL                                                 100%

(31) SISTEMA DE EVALUACIÓN

No. CONTENIDO TIPO CONDICIONES Y OBSERVACIONES

1  La  calidad  y  cantidad  de  conocimientos
adquiridos.

Examen escrito Se respetará la hora y fecha de aplicación.

2  Capacidad crítica de análisis y síntesis. Participación en clase
La participación en clase debe ser con base
en las lecturas previamente asignadas.

3
 Grado  de  organización  y  sistematización

de los conocimientos.
 Claridad y presentación en la exposición.

Exposición individual
Se  respetará  la  fecha  establecida  para  la
exposición.

4
 Calidad  y  sistematización  de

conocimientos adquiridos. Controles de lectura
Se  calificará  la  sistematización  de  los
conocimientos  adquiridos  así  como  la
redacción y ortografía.

5  Capacidad crítica, de análisis, síntesis y de Ensayo final Se  respetará  la  fecha  establecida  para  la
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creatividad personal.
 Rigor  metodológico  y  ausencia  de

contradicciones.
 Redacción y ortografía.

entrega del ensayo final.

La  revisión  del  ensayo  será  de  forma
personalizada.
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