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(1) Plan de estudios:
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO

(2) Nombre de la asignatura:
Políticas Públicas Comparadas
(Administración Pública Comparada(*)

(3) Semestres:
Uno

(4) 
3er semestre

(5) Clave: 
N. D.

(6) Créditos:
4

(7) Área curricular a la que 
Pertenece:

Políticas Públicas y
Gobierno

(8) Tipo de 
asignatura:

Formación Avanzada

(9) Total de 
horas:

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

(12) Asignaturas antecedentes (13) Asignaturas consecuentes (14) Asignaturas simultáneas
Métodos para el Análisis Político

Participación Ciudadana y Opinión Pública
Regímenes Políticos Contemporáneos

Economía y Política Pública
Políticas para el Desarrollo

Políticas Sociales
Políticas de Desarrollo Sustentable

Taller de Investigación II
Nueva Gestión Pública Local y Regional

Seguimiento, Control y Evaluación de Pols. Púbcas.
Relaciones Intergubernamentales

Control Estratégico para la Admón. Publica
Toma de Decisiones

(15) Programa 
Elaborado por:

Leobardo Ruiz Alanís (16) Fecha de 
Aprobación 
del Consejo 
Académico

Octubre 2009 (17) No. de Acta
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(18) PRESENTACIÓN
La comparación entre objetos y fenómenos similares permite descubrir sus diferencias y semejanzas, lo cual es una vía expedita para 
conocerlos mejor mediante ese contraste. El método comparativo, a su vez resulta motivador para que el alumno lo siga aplicando por 
su cuenta en otros temas de interés para su formación.
El estudio de la administración pública comparada representa la oportunidad para que el alumno conozca la administración de los
países que son de mayor influencia sobre el nuestro. 
Existe entre los países un fenómeno de emulación que los lleva a aprovechar avances no solo en tecnologías administrativas sino en 
modelos completos de sistemas administrativos que incluyen  enfoques y estructuras.. La adopción de estos avances de unos y otros les
hace posible mantenerse a la vanguardia y ahorrarse las malas experiencias ajenas y/o aplicar  soluciones externas en casos similares. 
El conocimiento  de la administración publica ayudará a superar la estrecha  dimensión  de lo nacional para lograr avances más rápidos
en México 
(*) Recientemente se ha propuesto el estudio comparativo de las políticas públicas con intención de crear una nueva disciplina 
científica, pero hasta ahora no ha habido un desarrollo que pudiera sustituir el enfoque de administración pública comparada. 

(19) NORMAS

El profesor deberá: Dar a conocer el programa; los elementos de conocimiento a dominar, los criterios de trabajo en clase; cumplir
con el programa en su totalidad. Integrar los equipos de trabajo para la realización de diversas actividades académicas dentro y fuera
del aula.

Regresar los trabajos elaborados a los propios alumnos así como las calificaciones en el periodo establecido y reunirse con los ellos 
apara aclarar las dudas del curso y de las evaluaciones. 

El alumno deberá: Registrar al menos el 80% de asistencia. Cumplir oportunamente con las evaluaciones y entregar los trabajos con 
tiempo, forma y calidad.Participar individual y en equipo en las diversas actividades académicas programadas

(20) CONOCIMIENTOS PREVIOS
Conocimientos y destrezas relativas a la metodología del conocimiento y de su investigación, conocimientos suficientes de políticas 
públicas en cuanto a formulación, implementación y evaluación, así como conocimientos relativos al gobierno en cuanto organización 
y funcionamiento tanto en México como nociones de otros paises.
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(21) OBJETIVO GENERAL
Despertar en el alumno la inquietud por conocer las principales experiencias de organización y funcionamiento de la administración pública en
países de los cuales constantemente nos llega alguna influencia, (Europea y Norteamericana) y así como de algunos de grado similar de desarrollo
al nuestro, (República de Chile y Argentina) para saber como han enfrentado problemas similares a los nuestros.

El conocimiento de fenómenos y objetos diferentes a los de nuestro entorno, nos permite perfeccionar su caracterización de tal forma que los
alumnos puedan diferenciar lo específico de nuestra administración de lo genérico, visto en los casos estudiados y de esta forma profundizar en su
comprensión de lo esencial y lo accesorio para tener así más claro lo que se puede mejorar en el caso de México.
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(22) DATOS DE LA UNIDAD UNO
(23) Nombre de la unidad I Administración Pública Comparada, el método y su aplicación en un caso representativo

(24) Objetivo: Conocer el método comparativo, su aplicación en la administración pública y las ventajas del
conocimiento logrado por esta vía.
Analizar y estudiar el caso de un la administración pública de un Estado unitario típico 

(25) TEMA (26) OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

(27) ACTIVIDADES
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

(28) BIBLIOGRAFÍA
Básica = B 

Complementaria = C
Características fundamentales del 
método comparativo para entender 
su empleo como método eficiente 
del conocimiento 

Utilidad de los estudios 
comparativos de la administración 
publica para esclarecer el 
conocimiento de la A. P. y 
considerar y discutir la posibilidad 
de algunas mejoras de la 
administración pública de México.

Conocer los beneficios del 
método comparativo como 
medio para comprender la 
organización y funcionamiento 
de la administración pública de 
otros países.
Contrastar la A P Mexicana y de
otros países para que los 
estudiantes tengan conciencia de
la manera cómo se enfrentan las 
responsabilidades de la A P y 
poder mejorar la A P Mexicana 

Exposición del profesor
Discusión en el grupo
Reporte de lecturas

B.- Almond, G.A., G.B. Powell, 
Política comparada, Buenos 
Aires, 1972, 276p.p

Badie, Bertrand, Hermet, 
Política comparada México, 
FCE,1993, 1° ed. . 19 p. p

Visión general de la 
organización y funcionamiento 
de la A. P. Francesa a nivel 
nacional, departamental y 
municipal, considerado las 
relaciones entre estos niveles y 
el marco legal que las regula.
Liderazgo e influencia política y
económica de la A. P. sobre la 
sociedad francesa..

Analizar y estudiar la A. P. 
Francesa para constatar las 
ventajas del balance entre 
centralización y 
descentralización en un marco 
de respeto absoluto al derecho.
Conocer la amplitud de la A. P. 
de ese país y su efectividad en la
conducción política y social.

Exposición de temas del 
curso y adicionales por 
parte de los estudiantes
Elaboración de trabajos 
escritos

Baena Mariano, Curso de 
ciencia de la administración, 
editorial Tecnos,

Blondel, J., M. Daurger, S.E. 
Finer, S.M: Lipset y otros, El 
gobierno: Estudios comprados, 
Madrid, Alianza Editorial. 1981,
305 p.p.
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DATOS DE LA UNIDAD DOS

Nombre de la unidad II El Estado de las autonomías y la actualización de la centralización: Casos, España y Chile 
Objetivo: Conocer  dos  variantes  extremas  en  el  espectro  centralización-descentralización  dentro  del  modelo

unitario. Casos de un país de gran desarrollo económico y social y el otro que mantiene aún grandes
carencias de desarrollo económico.

TEMA OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA
Básica = B 
Complementaria = C

La nueva forma de Estado Español,
resultado de las reivindicaciones 
históricas regionales.

La organización y funcionamiento 
de la administración pública 
española, tanto en sus ministerios 
(nacionales) como en su ámbito 
autonómico y municipal, resultado 
de una profunda reforma de 
Estado.

Analzar y estudiar la modalidad 
del Estado Español que da lugar 
a sus gobiernos Nacional, 
autonómicos y municipales 
como resultado de 
reivindicaciones regionalistas.
Conocer y explicar la 
distribución y ejercicio de 
atribuciones entre las instancias 
de gobierno en esta nueva 
modalidad casi federal de 
organización.

Exposición de temas del 
curso y adicionales por 
parte de los estudiantes
Exposición del profesor
Reporte de lecturas 

Baena Mariano, Curso de 
ciencia de la administración, 
editorial Tecnos

Badie, Bertrand, Hermet, 
Política comparada México, 
FCE,1993,1° ed . 319

El Estado Chileno como conductor 
del desarrollo económico del país 
en tanto que Estado 
latino-americano.
Las modalidades de la 
administración publica de la 
Republica de Chile como Estado 
unitario regido por la 
descentralización en regiones y 
municipalidades.

Analizar y estudiar las 
características del Estado 
Chileno como conductor del 
desarrollo de un país 
latinoamericano.
Analizar y estudiar la 
organización y funcionamiento 
de la A. P. en el marco de la 
centralización y la 
regionalización.

Discusión en el grupo
Reporte de lecturas
Exposición del profesor

Cea, Egaña José Luis, Teoría del
Gobierno: Derecho Chileno 
Comparado. Santiago de Chile. 
Univ. Católica de Chile, 2000, 
280p.p. 1ª ed.
Larrain Fernández, Hernán, 
Chile antiguo y el nuevo: La 
política de transición 1973-79, 
Cuadernos Inst. de Ciencias 
Pols, Univ Católica de Chile, No
28, abril 1979, 50h.
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DATOS DE LA UNIDAD TRES

Nombre de la unidad III Dos casos de federalismo en: Latinoamérica y Europa
Objetivo: Estudiar y comprender dos modalidades de federalismo, el de Argentina, implantado en un país

de muy reducido desarrollo regional y el otro, el de Alemania de fuerte tradición regional y
local

TEMA OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA
Básica = B 
Complementaria = C

Características del Estado 
Argentino y su papel como 
conductor de la política y el 
desarrollo económico de ese país.
Modalidades de la administración 
federal de un país latinoamericano 
diferente a México. 

Conocer y estudiar al Estado 
argentino, su administración y 
su papel como conductor de la 
política y la economía del país.
Estudiar y discutir la organización 
y funcionamiento de la A. P. 
federal, estatal y municipal 
argentina. 

Exposición de temas del 
curso y adicionales por 
parte de los estudiantes
Exposición del profesor
Reporte de lecturas 

Peters, Guy, La política de la 
Burocracia, México FCE, 1999, 
542p.p.

La administración pública alemana 
como un caso de larga tradición 
federativa en la cual la importancia
de las atribuciones y estructuras 
favorece notablemente a los lander 
y a los municipios.
Estudiar y analizar la fuerte 
influencia de la burocracia alemana
de claro perfil Weberiano.

Estudiar y analizar la organización 
y funcionamiento de la 
administración alemana en sus 
instancias nacional, municipal y de 
los lander; para ver su equilibrio 
muy favorable a éstos
Analizar y comprender la A. P. 
Alemana caracterizada por su 
apego al derecho y 
cumplimiento de sus objetivos.

Exposición del profesor
Exposición de temas del 
curso y adicionales por 
parte de los estudiantes
Elaboración de trabajos 
escritos

Heady Ferrel, Administración 
Pública una Perspectiva 
Comparada, México, FCE, 
2000, 540p.p.
Duverger, Maurice, 
Instituciones Políticas y 
Derecho Constitucional,
Peters, Guy, La política de la 
Burocracia, México FCE, 1999, 
542p.p.
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DATOS DE LA UNIDAD CUATRO

Nombre de la unidad IV Dos casos de administración pública de influencia anglosajona: La autonomía británica y el 
federalismo norteamericano

Objetivo: Conocer y estudiar la administración pública de dos paises con fuerte componente de vida cívica y
autonomía local
Analizar  la  influencia  sobre  la  administración  pública  de  la  tradición  y  los  retos  que  impone  la
modernización de la vida general de los países 

TEMA OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA
Básica = B 
Complementaria = C

Los rasgos característicos del 
gobierno parlamentario, la 
participación civica y su influencia 
sobre la A. P. Británica

Las condiciones actuales de la 
administración pública frente a la 
disyuntiva de la gran tradición de 
la cultura cívica y de las reformas 
generalistas de los años 80

Conocer, analizar y discutir las 
características de la administración 
pública británica condicionada por 
la sujeción parlamentaria y a la vez
por una fuerte autonomía 
territorial.
Estudiar la organización y 
funcionamiento de la A. P. 
Británica actual para conocer 
vetajas y desventajas de sus 
nuevas características.

Exposición del profesor
Discusión en el grupo
Reporte de lecturas

Peters, Guy, La política de la 
Burocracia, México FCE, 1999, 
542p.p

Heady Ferrel, Administración 
Pública una Perspectiva 
Comparada, México, FCE, 
2000, 540p.p.

Características del Gobierno y la A.
P. Norteamericana de organización 
federal, vigorosa vida local y 
activo escrutinio público

La nueva orientación del sector 
público, después de la crisis 
económica asociada a la inhibición 
reguladora de la economía por 
parte del propio gobierno. 

Estudiar y discutir la A. P. 
Norteamericana en sus instancias 
Federal, Estatal y municipal su 
contexto democrático, eficientista y
de desafección por la incursión del 
Estado en la economía
Conocer y analizar la diversidad de
la A. P. de los Estados y 
municipios, considerando los 
efectos de la “reinvención” del 
gobierno y el actual desprestigio 
del neoliberalismo.

Exposición de temas del 
curso y adicionales por 
parte de los estudiantes
Exposición del profesor
Reporte de lecturas 
Resolución de 
cuestionario.

Peters, Guy, La política de la 
Burocracia, México FCE, 1999, 
542p.p

Toinet, Marie- France, El 
sistema Político de los EEUU, 
México, FCE, 1994, 520 p.p.
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(29) BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

No.
Progresivo

Clasificación

1
Almond, G.A., G.B. Powell, Política comparada, Buenos aires, 1972, 276pp.

2
Baena Mariano, Curso de ciencia de la administración, editorial Tecnos

3
Badie, Bertrand, Hermet, Política comparada México, FCE,1993,1° ed . 319 p.p.

4
Badie, Bertrand, Hermet, Política comparada México, FCE,1993,1° ed . 319 p.p.

5
Blondel, J., M. Daurger, S.E. Finer, S.M: Lipset y otros, El gobierno: Estudios 
comprados, Madrid, Alianza Editorial. 1981, 305 p.p.

6
Cea, Egaña José Luis, Teoría del Gobierno: Derecho Chileno Comparado. Santiago 
de Chile. Universidad Católica de Chile, 2000, 280p.p. 1°ed.

7
Duverger, Maurice, Instituciones Políticas y Derecho Constitucional, edit.

8
Heady Ferrel, Administración Pública una Perspectiva Comparada, México, FCE, 
2000, 540p.p.

9
Larrain Fernández, Hernan, Chile antiguo y el nuevo: La política de transición 
1973-79, Cuadernos del Instituto de Ciencias Políticas, Universidad Católica de 
Chile, No 28, abril 1979, 50h

10
Peters, Guy, La política de la Burocracia, México FCE, 1999, 542p.p.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

COMPOSICIÓN DE LA CALIFICACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN

No. Tipo de instrumento de evaluación Características Valor porcentual

Controles de lecturas  Los estudiantes resolverán en clase un 
cuestionario relativo a cada lectura

20%

Exposición de un tema del curso  Los estudiantes expondrán un tema del curso 
u otro acordado previamente con el profesor

25%

Elaboración por escrito del tema expuesto  Los estudiantes desarrollarán por escrito el 
tema expuesto, observando los requerimientos
de metodología de investigación

40%

Participación el las clases  El profesor registrará la calidad y la 
frecuencia de la intervención de los 
estudiantes en clase.

15%
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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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Heady Ferrel, Administración Pública una Perspectiva Comparada, México, Colegio Nal. de Ciencias Políticas 
y Administración Pública – FCE, 2000, 541 pp.

“Tercero, en este sub campo también se enfrenta a la conocida crítica de que la propia existencia
de conceptualizaciones y de focos de investigación radicalmente distintos ha inhibido de forma severa
los  estudios  acumulativos,  sería  deseable  que  existiera  mayor  unidad  de  métodos.  Cuarto,  a  los
investigadores se les acusa de producir investigación que carece de relevancia para los encargados de
formulación de políticas y de ser demasiado afectos a la teoría y a la especulación. Por último, existe
una similar ambigüedad con respecto a la política pública comparada, se refiere a la comparación entre
Estados nación, o bien de manera más general al uso de la teoría comparativa en análisis de la política
pública.

Son escasos los esfuerzos por relacionar entre sí los estudios comparativos en la política pública
y en la administración pública.” (pp.94-95)

Siendo que la administración pública comparada es de mayor tradición ya cuenta con un buen
número de publicaciones, mientras que la propuesta de políticas públicas comparadas, es más reciente
y no hay suficiente bibliografía.

La modernización de la Administración Pública española. Balance y perspectivas  Rafael Bañón i Martínez
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