Datos Generales
1. Nombre de la Asignatura

2. Nivel de formación

Tendencias en la Gestión Pública y
TIC en el Sector Público (optativa).

3. Clave de la Asignatura

Doctorado

4. Prerrequisitos
Ninguno

5. Área de Formación

7. Modalidad
Presencial

8. Tipo de Asignatura:
Curso - Taller

6. Departamento

9. Carga Horaria
Teoría: 40 hrs

Práctica: 40 hrs

Total: 80 hrs

Créditos: 7

10. Trayectoria de la asignatura

Contenido del Programa
11.Presentación
En los últimos años del siglo XX los ciudadanos fueron testigos de la consolidación de Internet como el
medio de comunicación global por excelencia y una parte indispensable en la vida de muchas personas.
Hoy en día, la vida sin computadoras e Internet para millones de gentes alrededor del mundo sería
impensable. Gran cantidad de administraciones públicas, universidades y empresas se han apropiado de
las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) como herramientas fundamentales para el
desarrollo de sus operaciones cotidianas y sus proyectos institucionales.
En este sentido, múltiples organizaciones requieren perfiles profesionales con las competencias necesarias
para poder analizar y comprender las particularidades del proceso histórico y contemporáneo que ha dado
como resultado el surgimiento de la Sociedad Red, la cual presenta una serie de nuevos fenómenos
asociados con las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). De esta manera, resulta
relevante dimensionar el alcance de las implicaciones que ha tenido este cambio de era dentro de los
gobiernos alrededor del mundo, esto nos lleva a abordar temas que son tendencias en dentro de la gestión
pública, como: Gobierno Digital, Gobierno Abierto, Participación Ciudadana, Datos Abiertos, Transparencia
Gubernamental, Inteligencia Colectiva, e Inteligencia Artificial. Conocer la evolución, marcos teóricos e
implementación esta de estos temas, así como su impacto transformador en la gestión y administración
pública, permite reflexionar sobre el futuro de los gobiernos y contar con una visión vanguardista de las
políticas públicas.
12.- Objetivos del programa
• Comprender el origen, desarrollo y aplicación de la Sociedad Red, Gobierno Digital, Gobierno Abiertos y
otras tendencias en la gestión pública.
• Entender el rol de las TIC en la actualidad y su relación con las tendencias del sector público en temas
como: democracia, transparencia, participación ciudadana, gobierno abierto, datos abiertos, inteligencia
artificial, gestión pública, etc.

• Desarrollar una visión global de una sociedad inmersa en una era de la información y uso de TIC.
• Conocer las nuevas tendencias en la gestión y administración pública.
Objetivo General
• Analizar el origen e implementación de las TIC en el sector público, así como conocer las nuevas
tendencias en la gestión y administración pública.
13.-Contenido
Contenido temático
Unidad 1
• U1. Evolución de la gestión pública
Objetivo particular de la unidad: comprender y analizar los principales
modelos/paradigmas de la gestión públicas. Reconocer las principales características,
similitudes y diferencias del: modelo burocrático, nueva gestión pública, gobernanza, y
gobierno abierto/administración inteligente
Contenido desarrollado
Modelo burocrático
Nueva gestión pública
Gobernanza
Gobierno abierto / administración inteligente
Contenido temático
Unidad 2
• U2. Sociedad de la información
Objetivo particular de la unidad: Analizar el desarrollo de la tecnología a lo largo de la
historia. Comprender los cambios disruptivos que implica la “sociedad red” y los alcances
transformativos de las nuevas tecnologías y ambientes digitales en en el sector público.
Contenido desarrollado
La Era de la Información- Sociedad Red
Las nuevas tecnologías sociales
Análisis de las ambientes digitales
Prospectiva tecnológica en el sector público
Contenido temático
Unidad 3
• U3. Gobierno digital y gobierno abierto
Objetivo particular de la unidad: Definir, analizar y contrastar los conceptos de gobierno
electrónico y gobierno abierto; su evolución alcances y ámbitos de aplicación. Así como
aproximarnos a los temas de transparencia, participación y colaboración desde un
enfoque de apertura institucional y prácticas innovadores.

Contenido desarrollado
Conceptos y diferencias
Transparencia-Participación-Colaboración
Evolución, alcances y aplicación
Contenido temático
Unidad 4
• U4. Políticas públicas y TIC:
Objetivo particular de la unidad: Comprender la relación potencial de las nuevas
tecnologías de la información y comunicación con las políticas públicas. Aproximarnos a
las nuevas tendencias de e-servicios, conocer sus implicaciones en términos de eficiencia
y eficacia, así como explorar nuevos modelos de coproducción de políticas públicas.
Contenido desarrollado
Servicios públicos y TIC
Eficiencia y eficacia en la acción gubernamental
Coproducción de políticas públicas
Contenido temático
Unidad 5
• U5. Tendencias en innovación pública abierta:
Objetivo particular de la unidad: Conocer y analizar las principales tendencias disruptivas
que están transformando la gestión pública y los procesos de configuración en las
administraciones públicas. Entender y ejemplificar el uso de inteligencia colaborativa,
datos abiertos, Big Data, inteligencia artificial , y otras innovaciones en el sector público.
Contenido desarrollado
Transparencias Gubernamental
Participación ciudadana y democracia (presencial y digital)
Inteligencia colaborativa
Datos abiertos
Big Data
Inteligencia artificial (Machine learning y Deep learning)
14. Actividades Prácticas
Actividad 1: Conceptualización y evolución de sociedad red, gobierno electrónico y gobierno abierto
A partir del conocimiento adquirido en torno a los temas de sociedad red, gobierno electrónico y gobierno abierto,
el estudiante presentará una un ensayo donde desarrolle las características, evolución, aplicación y diferencias en
los conceptos y reflexionará sobre su pertinencia y alcances en la actualidad.

Para lo que tendrá que hacer una amplia revisión de la literatura de los conceptos, comparar las definiciones y las
características de cada definición y concepto. A si mismo se explicará modelos y teorías más destacadas de los temas,
y finalmente el estudiante construye tu propia definición de los conceptos y hace una reflexión crítica de su
implicación hoy en día.
Sugerencia: trabajo entre 2000 y 3500 palabras, sin contar bibliografía
Fecha de entrega: ……………….. en papel (un día antes entrega digital)
Actividad 2: Planteamiento de investigación de una tendencia de gestión pública (formato artículo académico)
Teniendo un conocimiento de las tendencias en la gestión pública, el estudiante planteara el desarrollo de una breve
investigación aplicada en el sector público, en cualquier nivel de gobierno, que considere un análisis de una política
pública dentro de las siguientes áreas mencionadas abajo (no se limita a las mencionadas).
• Transparencia y derecho a la información.
• Participación ciudadana y calidad democrática.
• Innovación pública.
• Gobierno móvil.
• Portales web gubernamentales.
• Redes sociales digitales.
• Gobierno abierto.
• Datos abiertos.
• Inteligencia colectiva.
• Ciudades inteligentes.
• Inteligencia artificial.
• Big data.
• Brecha digital y banda ancha.
• Trámites y servicios gubernamentales en varios sectores públicos como: salud, economía, educación y
cultura, seguridad, normatividad y otros.
El planteamiento de la investigación en esta actividad debe considerar un caso concreto y al menos definir los
siguientes aspectos:
• Planteamiento del problema
• Pregunta de investigación (hipótesis en su caso)
• Objetivos de la investigación
• Revisión de literatura y marco teórico
• Metodología propuesta (recolección de datos, muestra, técnicas de investigación, diseño de estudio,
etc)
• Estrategia analítica
Para esta actividad contaras con la asesoría del profesor para definir el planteamiento de tu investigación y el encaje
metodológico de tu tema.
Es muy posible que esta actividad pueda ser compatible o reorientado con algún proyecto de investigación que ya
estés desarrollando, como puedes ser el de tu tesis de maestría.
Sugerencia: trabajo entre 3000 y 5000 palabras, sin contar bibliografía.
Fecha de entrega: …………………….en papel (un día antes entrega digital)
Actividad 3 (trabajo final de curso): Artículo integrador del curso
En este trabajo final deberás reflejar los conocimientos adquiridos durante curso y específicamente presentaras una
breve investigación a manera de artículo académico.
El artículo presentara un análisis crítico donde a partir del caso analizado (investigación detallada), se fundamenta
cómo distintos contextos y temas influyen en la aplicación de las tecnologías en el gobierno. Este análisis debe
presentar datos y referencias consultadas, ejemplos de casos concretos, así como la descripción del proceso seguido

por el estudiante en la recolección y tratamiento de los datos e información. El análisis crítico debe dar cuenta de
más de alguno de los siguientes supuestos:
1. La incidencia de las acciones gubernamentales en la sociedad a partir del uso de TIC, que les permitan
participar y beneficiarse de los servicios públicos apoyados en ambientes virtuales.
2. El impacto de la incorporación de nuevas tecnologías en las instituciones gubernamentales en cambios
organizacionales e institucionales.
3. El uso de las TIC y la mejora en prestación de servicios públicos y la atención a los ciudadanos.
4. El uso de las TIC y la mejora en la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.
5. La relación entre sociedad-gobierno-sociedad civil-empresas.
6. Los cambios en la calidad democrática y en los ambientes de innovación pública.
7. El uso de las TIC en el gobierno para la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos.
Considerar las siguientes secciones para la estructura del artículo:
• Titulo
• Autor (nombre, adscripción, universidad)
• Resumen (entre 150 y 300 palabras)
• Palabras claves (entre 4 y 6 palabras claves)
• Introducción (entre 700 y 1000 palabras)
• Marco teórico y/o revisión de literatura: (entre 900 y 2000 palabras)
• Metodología (700 y 1500 palabras)
• Resultados y discusión (entre 1000 y 2000 palabras)
• Conclusiones (entre 700 y 1000 palabras)
• Bibliografía (mínimo 25 referencias)
El número de palabras en cada sección es una recomendación, lo más importante es la calidad del documento, en la
que se refleje el conocimiento de los temas y su calidad de la investigación.
Nota: Tienes libertad para abordar el trabajo desde tu propia perspectiva académica, no tienes que asumir
categóricamente las recomendaciones, ya que el rigor académico y el debate que tú hagas en el trabajo es lo más
importante.
Usar estilo APA para citar y referenciar, así como no cometer plagio.
Fecha de entrega: ……………………. en papel (un día antes entrega digital).
Fecha de presentación de trabajos finales: …………………….

15.- Metodología
Cada actividad entregada será evaluada y retroalimentada por el profesor. Así mismo, a partir de la segunda actividad
se realizará un asesoramiento individual con los estudiantes con el fin de afinar y fortalecer los trabajos finales. El
trabajo final no admite retrasos en la entrega, posterior a la entrega se compartirá digitalmente entre los
compañeros, cada alumno presentará personalmente su trabajo en clase en un tiempo de 15 min, y otros dos
compañeros (y el profesor) comentaran el trabajo (dinámica de congreso académico). La presentación y los
comentarios tendrán valoración dentro del trabajo final.
Criterios de evaluación en las tareas y trabajo final:
-Calidad en la literatura y referencias bibliográficas consideradas.
-Claridad en el proceso de investigación.
-Debate académico desde teoría.
-Reflexión e inferencias personales en los temas abordados (pensamiento crítico).
-Redacción, ortografía y claridad.
-Estructura lógica y coherente del texto académico.
-Estilo de citación (utilizar estilo APA).

Todos los trabajos se entregarán de manera digital y en papel impreso a doble cara, con letra Arial 12, interlineado
sencillo, márgenes de 2.5cm de cada lado y el texto justificado.
Si alguna de las dos primeras actividades es entregada posteriormente a la fecha indicada y con menos de 10 días de
retraso, tendrá una valoración máxima del 50% de su valor original. Posteriormente a los 10 días de retraso ninguna
actividad será tomada en cuenta para la evaluación. El trabajo final (actividad 3) no admite retraso.
Importante: No olvides citar y referenciar en todos tus trabajos las fuentes de información, los autores e indicar
bibliografía a estilo APA. Si en algún trabajo es detectado plagio no será considerado para evaluación y se procederá
de acuerdo a la normativa universitaria correspondiente.

16.- Evaluación
Evaluación general del curso:
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3

20 %
20 %
60 % (Artículo/trabajo final de curso)

Trabajo Final escrito

35 %

Presentaciones y defensa del TF

10 %

Comentarios/critica a otros TF

15 %

El alumno debe cubrir por los menos 80% de asistencia para tener el derecho de ser evaluados.
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el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), adscrito al Departamento de
Políticas Públicas y Coordinador en el Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno (IIPPG).
Doctor en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), España.
Posee un Maestría en Política Pública, otra Maestría en Gestión Pública en Ambientes Virtuales y es
Licenciado en Derecho por la UDG, México. Edgar realiza investigación relacionada con Gobierno Abierto,
Transparencia, Participación Ciudadana, Datos Abiertos, Gobierno Digital, Políticas Anticorrupción,
Inteligencia Artificial e Innovación Pública. Ha sido investigador visitante en el Trinity College de Dublín,
Irlanda, y en el Center for Technology in Government (CTG) de la Universidad de Albany, Nueva York, EE.
UU. Ha sido Investigador del Laboratorio Iberoamericano de Gobierno NovaGob.Lab de España, así como
Investigador-Consultor para la Alianza de Gobierno Abierto (Open Government Partnership, OGP).
Actualmente es Coordinador de la Red Académica de Gobierno Abierto (RAGA) en México, y Miembro de
Sistema Nacional Investigadores (SNI).
19.- Nombre de los profesores que imparten la materia
Dr. Edgar Alejandro Ruvalcaba Gómez
20.- Lugar y fecha de su aprobación (incluyendo la última actualización)
Zapopan, Jalisco, octubre 2019
21.- Instancias que aprobaron el programa
Junta Académica del Doctorado en Políticas Públicas y Desarrollo

