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Objetivo General

La maestría tiene por objetivo brindar a 

los participantes una preparación integral

en las diversas áreas multidimensionales

del acontecer nacional, además de formar

maestros en el área de la investigación,

la docencia y la ética profesional para su 

desempeño como servidores públicos.

Es un programa profesionalizante,

orientado al servicio público, al análisis de 

los problemas y las necesidades, a la toma

de decisiones y a estructurar políticas 

básicas para coadyuvar con el progreso 

de México, con gran responsabilidad en 

los tres ámbitos de gobierno, desde una 

perspectiva nacional, regional y global.

En función de que la administración 

pública se ha transformado conforme

la sociedad lo exige y dada la repercusión

que esta tiene en nuestra sociedad, se ha

vuelto indispensable plantear y analizar 

a fondo el estudio de la administración 

pública, toda vez que corresponde al 

Estado afrontar de manera singular los 

retos y diseñar políticas efectivas para 

cumplir cabalmente con la satisfacción 

de las crecientes necesidades del país. 

 La Universidad Anáhuac Xalapa, a 

través de la Maestría en Administración 

Pública, contribuye con la formación de 

especialistas en el ramo, con el objetivo 

de avanzar a sistemas gubernamentales 

más e�cientes y e�caces.
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Primer Trimestre

Teoría de la Administración Pública

Macroeconomía

Actos Administrativos y sus Fuentes

Teoría Política

Segundo Trimestre

Contratación Administrativa

Administración Pública Municipal

Finanzas Públicas

Estado y Constitución

Tercer Trimestre

Liderazgo y Ética en el Ejercicio de la Función Pública

Administración Pública Estatal

Defensa de los Particulares ante la Administración Pública

Inversión y Gasto Público

Cuarto Trimestre

Administración Pública Federal

Responsabilidad de los Servidores Públicos

Planeación, Programación y Presupuestación

Políticas Públicas

Quinto Trimestre

Administración Pública Paraestatal

Metodología y Argumentación Jurídica

Gestión Gubernamental

Sexto Trimestre

Auditoría Gubernamental

Interacción Gubernamental

Cratología

Per�l de Ingreso

Servidores públicos y profesionistas que 

cuenten con licenciatura en Derecho, 

Economía, Administración Pública o 

cualquier otra área afín al programa, 

que requieran capacitarse, actualizarse 

e involucrarse en aspectos relacionados 

con la administración pública.

Per�l del Egresado

Al concluir, los egresados serán capaces 

de pensar estratégica y hábilmente para 

plantear, abordar y solucionar problemas 

bajo un enfoque de sistemas, con el 

diseño, con�guración y aplicación de 

políticas públicas en materia de gestión 

gubernamental y serán competentes 

para tomar decisiones éticas y efectivas.

DURACIÓN DEL PROGRAMA

Un año y medio
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Contáctanos para resolver tus dudas, estamos ubicados en:
Circuito Arco Sur s/n Col. Lomas Verdes, C.P. 91097, Xalapa, Veracruz.
Te atendemos en los teléfonos:
01 (228) 819 1515 ext. 3087, 3088 y 3058. Lada sin costos 01 800 711 4659
(Lunes a viernes de 09:00 a 14:00 y 16:00 a 18:30 hrs.)
info.posgrados@anahuac.mx | www.anahuac.mx/xalapa

R.V.O.E. por Decreto Presidencial de

fecha 22 de Noviembre de 1982,

publicado en el Diario O�cial de la

Federación el 26 de Noviembre de 1982.

Maestría en
Administración
Pública


