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Acerca del programa 
Maestría en Administración Pública en colaboración con Cifal Málaga y UNITAR, además de formarte 
como profesional capaz de analizar, gestionar y evaluar procesos en los diferentes niveles y ámbitos del 
gobierno, te permitirá complementar tu perfil con una visión ética e integral y una perspectiva internacional, que                 
posibilitará la comprensión del entorno, y con base en ello, diseñar e implementar estrategias de cooperación                
que impacten positivamente la sostenibilidad global. 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es la mayor Organización Internacional existente y en esta                
Maestría podrás obtener conocimientos sobre la Agenda 2030 y los ODS de Naciones Unidas. 
 
 
Habilidades a desarrollar 

● Dirigir organizaciones tanto federales, estatales o locales, con funciones administrativas públicas y de 
Estado, basados en un comportamiento ético.  

● Asesorar organizaciones con un amplio conocimiento y dominio de las variables críticas que determinan 
su funcionamiento.  

● Ejercer el liderazgo en los asuntos de la administración pública para contribuir al desarrollo de acciones. 
● Promover el comportamiento responsable de los servidores públicos para que actúen con transparencia y 

permitan el buen funcionamiento de la nación, estado o comunidad.  
● Analizar el quehacer público para proponer acciones de gobierno orientadas a elevar el bienestar de la 

sociedad. 
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PLAN DE ESTUDIO 
 
Asignaturas 
Administración pública en México 
Gobierno y sociedad civil 
Desarrollo de capital humano 
Administración estratégica 
Ética y transparencia pública 
Liderazgo en la administración pública 
Economía pública: macroeconomía y 
microeconomía 
Marco jurídico de la administración pública 
Gestión pública 
Finanzas públicas 
Análisis de proyectos aplicados a la 

administración pública 
Enfoques metodológicos y nuevas 
tecnologías 
Implementación y análisis de políticas 
públicas 
Seminario aplicado a la administración 
pública I 
Estadística aplicada a las políticas públicas 
Seminario aplicado a la administración 
pública II 
 

 
 
 
Al finalizar la maestría, tendrás la oportunidad de tomar un curso en la plataforma virtual de CIFAL MálagaUNITAR (Naciones Unidas) y tras superar la evaluación 
obtendrás el certificado por CIFAL Málaga-UNITAR 
(Naciones Unidas). 
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Beneficios 
 

● Reconocimiento de validez oficial SEP. 
● Titulación cero. 
● Equivalencia de materias en caso de tener estudios truncos. 
● Apoyo personalizado de experimentados tutores y asesores. 
● Biblioteca virtual disponible sin costo. 
● Seguros incluidos (de acuerdo al plan seleccionado). 
● Curso de inglés. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Haz la llamada correcta 
Encuentra el curso que necesitas con ayuda de un consultor OCC 

 
5046 1400 
01800 2145588 
 
 

/OCCEducacion @OCCEducacion tuconsultor@occ.com.mx 


