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(12) Asignaturas antecedentes (13) Asignaturas consecuentes (14) Asignaturas simultáneas
Ninguna Ninguna - Economía y Política Pública o Políticas para el 

Desarrollo 
- Innovación Gubernamental o Ética en la Función 

Pública
- Seminario permanente IV
- Seminario de Tesis

(15) Programa 
Elaborado por:

Mtra. Delia Gutiérrez 
Linares
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Aprobación del 
Consejo 
Académico

24 de febrero 
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(17) No. de Acta Gobierno 561
Académico 508
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(18) PRESENTACIÓN

El uso de la tecnología de la información y de la comunicación,  como instrumento de la Administración Pública Federal, Estatal y
Municipal, es una de las formas de gestión de los gobiernos más novedosas que se están utilizando a nivel mundial para la resolución
de una gran cantidad de problemas de diversa índole, es un fenómeno que favorece la preservación y circulación de información, con el
fin de transformarla en conocimiento útil.

La tecnología informática constituye una parte del ambiente en que transcurre nuestro vivir; exige, cada vez con mayor urgencia,
aprender a convivir con ella y a utilizar sus indudables potencialidades. 

Además lo novedoso hoy es el hecho de haber puesto juntos numerosos recursos tecnológicos que generan una sinergia comunicativa
sin precedentes: palabra escrita; registros orales y visuales; dispositivos masivos de almacenaje con capacidades de ordenar, organizar
y transformar información; dispositivos potentes de transmisión y comunicación; disponibilidad casi universal de estos recursos y la
desaparición de los condicionantes de tiempo y espacio. 

Por lo cual la implantación de las TIC´s en la Administración pública  constituye una herramienta estratégica que busca la eficacia, la
ampliación y el mejoramiento de la sociedad de la información. 

Por lo cual con su enseñanza se pone de manifiesto la importancia que la ciudadanía tiene como destinataria de los servicios públicos
que ofrece la Administración Pública. 

(19) NORMAS

Profesor
 Dar a conocer el programa al inicio del curso
 Dar a conocer la forma de evaluar.
 Cubrir el programa al 100%
 Asistir a clases puntualmente
 Proporcionar los medios para que los alumnos adquieran nuevos conocimientos

Alumno
 Puntualidad y cumplimiento en clase
 Participar en las exposiciones de las clases
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 Realizar las lecturas programadas para cada sesión
 Entregar en tiempo y forma las tareas y proyectos solicitadas.

(20) CONOCIMIENTOS PREVIOS

Se requiere que el alumno conozca los temas relacionados a la teoría de la organización, teoría de  la administración pública, conceptos
sobre la nueva gestión pública, ética en la función pública, transparencia y rendición de cuestas e innovación gubernamental, entre 
otras.

(21) OBJETIVO GENERAL

-  CONOCER Y  ANALIZAR LAS INICIATIVAS EN MATERIA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN PARA MEJORAR

LOS PROCEDIMIENTOS DEL GOBIERNO Y LA GESTIÓN PÚBLICA,  LA COMUNICACIÓN  CON LOS CIUDADANOS Y LA PROMOCIÓN

ECONÓMICA Y SOCIAL.
-  CONOCER LAS  INICIATIVAS EXISTENTES, ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS DISPONIBLES Y EXPERIENCIAS REALIZADAS EN TIC, Y
LOS CONDICIONANTES POLÍTICOS, ECONÓMICOS  Y SOCIALES DEL ENTORNO EN EL QUE DESARROLLAN SU ACTIVIDAD.
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(22) DATOS DE LA UNIDAD UNO

(23) Nombre de la unidad I La sociedad de la información, la comunicación y el conocimiento.
(24) Objetivo: Conocer  los  conceptos  básicos  respecto  de  las  TIC´s  y  su  desarrollo  en  la  administración

pública.

(25) TEMA (26) OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

(27) ACTIVIDADES
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

(28) BIBLIOGRAFÍA
Básica = B 
Complementaria = C

1. Conceptos de TIC
Conocer  la  relevancia  de  los
diferentes  conceptos  y recursos
relacionados con las TIC.

Exposición del profesor
Análisis y discusión de lecturas
Exposición de alumnos

Cepal  (2003),  Los  caminos
hacia  una  sociedad  de  la
información  en  América
Latina  y  el  Caribe,
LC/G.2195  (CONF.91/3,
Santiago de Chile), CEPAL.

2. Origen de las TICs
Investigar el origen de las TICs
en la administración pública.

Exposición del profesor
Análisis y discusión de lecturas
Exposición de alumnos.

Cepal  (2003),  Los  caminos
hacia  una  sociedad  de  la
información  en  América
Latina  y  el  Caribe,
LC/G.2195  (CONF.91/3,
Santiago de Chile), CEPAL.

Marí  Saez  Victor  Manuel
(2008),  Globalización,
nuevas  tecnologías  y
comunicación.

3. Ventajas y desventajas

Analizar  y  discutir  sobre  las
ventajas y desventajas del uso y
aplicación  de  las  TICs  en  la
administración pública.

Análisis y discusión de lecturas
Exposición de alumnos.
Elaboración de matriz de datos

Cepal  (2003),  Los  caminos
hacia  una  sociedad  de  la
información  en  América
Latina  y  el  Caribe,
LC/G.2195  (CONF.91/3,
Santiago de Chile), CEPAL.

Batista, Carlos (2003), Las TIC
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para la gobernabilidad: La   
     contribución  de  las

tecnologías  de  la
información  y  la
comunicación  a  la
gobernabilidad  local  en
América           Latina,
UNESCO.

4. La brecha digital

Señalar  las  diferencias  entre
aquellos  grupos  que  tienen
acceso a contenidos digitales de
calidad y aquellos que no

Exposición del profesor
Análisis y discusión de lecturas
Exposición de alumnos.

Trejo  Delarbre,  R.  (2006).
Viviendo  en  el  aleph.  La
sociedad de la información y
sus  laberintos.  Barcelona:
Gedisa.

Crovi, D. (2004). Sociedad de la
información  y  el
conocimiento.  Entre  lo  falaz
y  lo  posible.  Buenos  Aires:
Crujía Ediciones

Crovi,  D. (2002).  "Sociedad de
la  información  y  el
conocimiento.  Entre  el
optimismo y la desesperanza.
En  Revista  Mexicana  de
Ciencias Políticas y Sociales,
No. 185, p. 13-33
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DATOS DE LA UNIDAD DOS

Nombre de la unidad II Gobierno y gestión pública en la sociedad de la información
Objetivo:  Conocer los conceptos básicos que se utilizan en la Administración Pública, respecto de las nuevas

tecnologías, así como su aplicación y uso en la actualidad.

TEMA OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA
Básica = B 
Complementaria = C

5. Conceptos, características y 
situación actual de:
e-gobierno,
e-democracia,
e-administración,
e-política, etc.

Conocer  la  relevancia  de  los
diferentes  conceptos  utilizados,
así como sus características y el
estado  que  guardan  en  la
actualidad en las TIC

Exposición del profesor
Análisis y discusión de lecturas
Exposición de alumnos.

Araya Dujisin, Rodrigo y PORRÚA
Vigón,  Miguel  A.        (Eds.)
(2004),  América  Latina
Puntogob: Casos y       tendencias
en  gobierno  electrónico,
FLACSO-Chile/AICD-

     OEA, Santiago de Chile.
Alfaro,  Aranciba  Rodrigo  et  al

(2005), Introducción al       
     gobierno electrónico: Actores y

dimensiones,  Chile:  Ediciones
Universitaria de Valparaíso.

6. Modelos de e-gobierno

Conocer  los  modelos  de
e-gobierno  que  engloba  los
diferentes  proyectos  en  esta
materia  y  la  articulación  entre
ellos.

Exposición del profesor
Análisis y discusión de lecturas
Exposición de alumnos.

Araya Dujisin, Rodrigo y PORRÚA
Vigón, Miguel A.       (Eds.) (2004),
América  Latina  Puntogob:  Casos  y
tendencias  en  gobierno  electrónico,
FLACSO-Chile/AICD-OEA,
Santiago de Chile.
Cardona, Diego (2002), “El gobierno

electrónico. Una revisión desde la
perspectiva  de  la  prestación  de
servicios”,  ponencia  presentada
en  el  I  Congreso  Catalán  de
Gestión  Pública,  Barcelona,
España,

Conocer  el  impacto  que  se Exposición del profesor Araya  Dujisin,  Rodrigo  y
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7. Impacto del fenómeno 
“e” en el gobierno y las 
políticas públicas

genera  de  las  necesidades  y  la
relación entre  los ciudadanos y
la  Administración  pública  a
través del e-gobierno

Análisis y discusión de lecturas
Exposición de alumnos.

PORRÚA Vigón,  Miguel  A.
(Eds.)  (2004),  América
Latina  Puntogob:  Casos  y
tendencias  en  gobierno
electrónico,
FLACSO-Chile/AICD-OEA,
Santiago de Chile.

Garza-Cantú  Chávez,  Mariano
(2005), “Los centros

     comunitarios  digitales”  en
Política  Digital,  núm.  22
febrero, pp. 18-23. 

DATOS DE LA UNIDAD TRES
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Nombre de la unidad III La agenda digital en México
Objetivo: Analizar el rol de las TIC´s en el campo social y su influencia en la Sociedad Mexicana.

TEMA OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA
Básica = B 
Complementaria = C

8. Sistema nacional  
      e-México.

- Origen
- Desarrollo
- Características
- funcionamiento

Conocer como se origina cual es
el  desarrollo  bajo  que  leyes
opera  la  agenda  digital  en
México.

Exposición del profesor
Análisis y discusión de lecturas
Exposición de alumnos.

Yanez,  Maria  Rebeca,  Villatoro
S.  Pablo.  Comp.  (2002).
Hacia una gestión basada en
el  conocimiento.  Proyecto
CEPAL ITA/04/2002. Risalc,
Red en línea de instituciones
sociales de América Latina y
el Caribe. 

Cruz  Pantoja,  Saúl  (2003)
“Composición  del
presupuesto  asignado  a  TIC
en  el  gobierno  federal”,  en
Política  Digital,  núm.  12,
diciembre, pp. 30-31.

Dirección De Tecnologías De La
Información  (2004),
Metodologías  en  materia  de
Tecnologías   de  la
información  para  gobiernos
locales,  Instituto  Nacional
para  el  Federalismo  y  el
Desarrollo  Municipal,
México.

9. Derecho, tecnología y 
Conocer  y  analizar  cuales  son
las  condiciones  bajo  las  cuales

Exposición del profesor
Análisis y discusión de lecturas

Batista, Carlos (2003), Las TIC
para la gobernabilidad: La
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organización para el 
e-gobierno.

- marco legal para la 
implantación de las 
iniciativas de 
e-gobierno.

- La seguridad, el control 
y la protección de datos: 
sistema de firma y 
certificado digital.

- La auditoria tecnológica 
para la implantación de 
iniciativas de 
e-gobierno.

- Análisis organizativo 
para el desarrollo de 
iniciativas de 
e-gobierno.

opera el e-gobierno dentro de la
administración  publica  en
México.

Exposición de alumnos.

     contribución  de  las
tecnologías  de  la
información  y  la
comunicación  a  la
gobernabilidad  local  en
América           Latina,
UNESCO.

Batista,  Carlos  (2003),  TIC’s  y
buen  gobierno:  la
contribución  de  las
tecnologías de la información
y  la  comunicación  al
gobierno  local  en  América
Latina, UNESCO.

10. Implantación de 
iniciativas de 

      e-administración.
- La reingeniería de 

procesos y la prestación 
de servicios.

- La gestión del 
conocimiento y la 
gestión de los recursos 
humanos.

- Sistemas de 
comunicación interna: 
intranets y portales de 
empleados públicos.

Conocer y analizar las diferentes
iniciativas  de  e-administración
que actualmente se utilizan en la
administración publica.

Exposición del profesor
Análisis y discusión de lecturas
Exposición de alumnos.

Cardona,  Diego  (2002),  “El
gobierno  electrónico.  Una
revisión desde la perspectiva
de la prestación de servicios”,
ponencia  presentada  en  el  I
Congreso Catalán de Gestión
Pública, Barcelona, España.

Dirección De Tecnologías De La
Información  (2004),
Metodologías  en  materia  de
Tecnologías   de  la
información  para  gobiernos
locales,  Instituto  Nacional
para  el  Federalismo  y  el
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- Sistemas de 
comunicación externa: el
extranet de la 
administración pública, 
páginas Web y Portales.

Desarrollo  Municipal,
México.

11. Gestión del cambio y 
evaluación de iniciativas
en el gobierno.

- Liderazgo y gestión del 
cambio para la 
implantación del 
e-gobierno.

- Evaluación económica 
de las iniciativas de 
gobierno.

- La evaluación de 
impacto, los indicadores 
y los cuadros de mando 
para el gobierno.

Analizar y evaluar las 
herramientas de cambio 
utilizadas en la administración 
pública.

Exposición del profesor
Análisis y discusión de lecturas
Exposición de alumnos.

Batista, Carlos (2003), Las TIC
para la gobernabilidad: La   

     contribución  de  las
tecnologías  de  la
información  y  la
comunicación  a  la
gobernabilidad  local  en
América           Latina,
UNESCO.

Batista,  Carlos  (2003),  TIC’s  y
buen  gobierno:  la
contribución  de  las
tecnologías de la información
y  la  comunicación  al
gobierno  local  en  América
Latina,   

     UNESCO.
Cepal  (2003),  Los  caminos

hacia  una  sociedad  de  la
información  en  América
Latina  y  el  Caribe,
LC/G.2195  (CONF.91/3,
Santiago de Chile).
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(29) BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

No.
Progresivo Titulo Clasificación

1
Alfaro, Aranciba Rodrigo et al  (2005), Introducción al gobierno electrónico: Actores y dimensiones, Chile:

Ediciones      Universitaria de Valparaíso.

2
Araya Dujisin, Rodrigo y PORRÚA Vigón, Miguel A.       (Eds.) (2004), América Latina Puntogob: Casos y

tendencias  en  gobierno  electrónico,  FLACSO-Chile/AICD-OEA,  Santiago  de  Chile,  disponible  en
http://hasp.axesnet.com/contenido/documentos/Am%E9rica%20Latina%20Puntogob%20final.pdf,
(27/03/09)

3
Batista, Carlos (2003), Las TIC para la gobernabilidad: La contribución de las tecnologías de la  información y

la     comunicación a la gobernabilidad local en América          Latina, UNESCO,    http://portal.unesco.org
(27/03/09)

4
Batista,  Carlos  (2003),  TIC’s  y  buen  gobierno:  la  contribución  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la

comunicación al gobierno local en América Latina,   
     UNESCO, disponible en  http://www.unesco.org  (27/03/09)

5
Cardona,  Diego  (2002),  “El  gobierno  electrónico.  Una  revisión  desde  la  perspectiva  de  la  prestación  de

servicios”, ponencia presentada en el I Congreso Catalán de Gestión Pública, Barcelona, España, disponible
en      http://www.google.com.mx/search?hl=es&q=Cardona%2C+Diego+%282002%29%2C+
%E2%80%9CEl+gobierno+electr%C3%B3nico&btnG=Buscar&meta=   (27/03/09)

6
Cepal (2003), Los caminos hacia una sociedad de la información en América Latina y el Caribe, LC/G.2195

(CONF.91/3, Santiago de Chile), CEPAL.

7
Cruz Pantoja, Saúl (2003) “Composición del presupuesto asignado a TIC en el gobierno federal”, en Política

Digital, núm. 12, diciembre, pp. 30-31, disponible en  http://www.politicadigital.com  (27/03/09)

8
Dirección  De  Tecnologias  De  La  Información  (2004),  Metodologías  en  materia  de  Tecnologías   de  la

información  para  gobiernos  locales,  Instituto  Nacional  para  el  Federalismo  y  el  Desarrollo  Municipal,
México, disponible en

     http://www.e-local.gob.mx/ (27/03/09)
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9 Garza-Cantú  Chávez,  Mariano  (2005),  “Los  centros  comunitarios  digitales”  en  Política  Digital,  núm.  22
febrero, pp. 18-23. disponible en

     http://www.politicadigital.com.mx/IMG/pdf/PD-22.pdf,  (27/03/06)
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(30) SISTEMA DE EVALUACIÓN

Se evaluará de acuerdo a lo indicado en el artículo 185 del Reglamento de Escuelas y Facultades de la UAEM, considerando los 

siguientes aspectos:

 Dominio de los conceptos presentados en el curso y su aplicación en contextos específicos.

 Capacidad de análisis, síntesis y  sistematización de los conocimientos adquiridos

 Habilidades para exponer argumentos en forma oral y escrita.

 Capacidades, habilidades y destrezas adquiridas para analizar en forma sistemática y mediante la aplicación de metodologías       

pertinentes iniciativas de e-gobierno.
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