Maestría en Gobierno y Gestión Local
Antecedentes
La Maestría en Gobierno y Gestión Local, pertenece al Área Académica de Ciencias Políticas y Administración
Pública de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), fue aprobada por el Consejo Universitario el
22 de abril de 2005 y empezó a implementarse en 2006. A partir de 2010, forma parte del Programa Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en la categoría de
Programas en Desarrollo; ese mismo año obtuvo el Nivel I de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación
de la Educación Superior (CIEES), el nivel más alto otorgado por ese organismo.

Visión
La Maestría en Gobierno y Gestión Local es reconocida en los ámbitos nacional y regional porque forma
profesionales altamente capacitados en esta materia, con un programa docente de calidad acreditado por los
organismos nacionales e internacionales de la educación superior, y con una planta académica consolidada, que
se vincula con los diferentes sectores sociales a través de los productos y servicios que genera, y que tiene
amplia repercusión con su entorno.

Misión
Consiste en preparar profesionales capaces de dar respuesta a los requerimientos en materia de gobierno y
gestión local, mediante un programa docente de alta calidad académica, de la conformación de una planta de
profesores especializada y de alto nivel, cuyos contenidos curriculares proporcionen tanto los conocimientos y
habilidades en el tema como los valores y compromisos fijados en un sentido civilizatorio y humanista.

Objetivos del programa
1) Formar cuadros especializados en gobierno y gestión local, con capacidad para integrarse en los diferentes
ámbitos de la administración pública, los gobiernos locales y otros ámbitos: organizaciones sociales,
públicas y privadas.
2) Mejorar la calidad de los programas docentes en área de Ciencia Política y Administración Pública del
I.C.S.H.U.
3) Fortalecer el vínculo de la UAEH, a través de este programa, con los diferentes sectores sociales e
instituciones gubernamentales, civiles y educativas.
4) Promover la práctica y difusión de las experiencias exitosas a nivel local, nacional e internacional en
gobierno y gestión local.
5) Fortalecer la posición institucional de la UAEH en el contexto nacional e internacional a través de los
programas docentes, de investigación y difusión en el área de ciencia política y administración pública.

Presentación
La Maestría tiene como propósito principal formar cuadros especializados en el gobierno y gestión local, con
capacidad para integrarse en los diferentes ámbitos de la administración pública: los gobiernos locales y
organizaciones sociales, públicas y privadas. La formación que se ofrece está vinculada a dar respuesta y
solución a las problemáticas de gobierno y de la gestión pública, con una visión de las políticas públicas y de los
escenarios políticos que impactan en la toma de decisiones.

Perfil de egreso
El egresado de la Maestría en Gobierno y Gestión Local será un profesional de alto nivel en el manejo de la
administración y gestión local con una visión de las políticas públicas y de los escenarios políticos que impactan
en la toma de decisiones.
Las habilidades desarrolladas a lo largo de la maestría, serán las herramientas que el egresado poseerá para
ser un profesionista capaz de proponer soluciones a las exigencias de la población.
Además, el egresado tendrá nuevas aptitudes y valores desarrollados que lo conduzcan a una nueva cultura
administrativa bajo la visión de una gestión eficaz, eficiente y profesional. Así el graduado de este programa,
como maestro contará con los siguientes conocimientos, habilidades, valores y actitudes:
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Las políticas públicas de uso y
distribución del agua potable
en el Municipio de San
Agustín Tlaxiaca, Hgo.
Influencia de las
organizaciones comunitarias
en la toma de decisiones de
políticas públicas municipales:
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Hgo.
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en la tercera edad:
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sus implicaciones en el
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Agenda Ciudadana en el
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desempeño de sus finanzas
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gobiernos locales. Caso de
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estado de Hidalgo.
Gobierno y Sociedad Civil. Un
paso hacia la construcción de
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Descentralización fiscal:
algunas dimensiones de
desarrollo endógeno que
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Nombre del Alumno
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UNAM
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las políticas públicas”

Derecho
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“Política y gestión pública”

Chapa Melo David
Horacio

Silva Castro
Guillermo

Tercera generación 2010-2012
Nombre del Alumno

Titulo de Proyecto
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Descripción

Director de
proyecto terminal

Carbonell Pérez
Adriana

Carrillo Ramos Reina
de Jesús

Hernández Hernández
Hortencia

“Implementación de la
NGP en la presidencia
municipal de Pachuca,
Hgo., en el periodo
comprendido de 20082010”

El trabajo busca analizar si la
presidencia municipal de
Pachuca, Hgo. pone en práctica
las herramientas de la nueva
gerencia pública, de no ser así
se intenta proponer las
características propias para
llevarse a cabo.

La investigación se enfocará
específicamente en el proceso
operativo de la Secretaría de la
“Análisis de la gestión Tesorería, dado que es el único
operativa dentro del
órgano que se encarga de la
marco del neorecaudación de los ingresos
institucionalismo de la municipales y de las erogaciones
Secretaría de la
que deba hacer el Ayuntamiento
Tesorería del municipio
desde el punto de vista del
de Pachuca de Soto”.
nuevo marco institucional, para
así conocer si existen
deficiencias que repercutan en el
fin de dicha Secretaria.
Las políticas públicas en materia
de Mujer son escasas y de bajo
impacto efectivo desde una
lógica de inclusión social.
“Participación política
Se pretende realizar una
de la mujer en el
evaluación de las políticas
Estado de Hidalgo:
públicas a nivel local
evaluación de política
encaminadas a promover la
pública de inclusión en participación política de la mujer
en puestos de representación
el municipio de
popular en el municipio de
Pachuca de Soto
Pachuca de Soto, Hidalgo y
2006-2009”
determinar líneas de acción que
nos permitan mejorar la inclusión
de la mujer.
La finalidad de esta investigación
es diagnosticar la situación
actual de las nuevas tecnologías
de información y
comunicaciones (NTICs) en el
gobierno municipal del Pachuca
de Soto, Hidalgo, que sirva de

Dr. Joel Mendoza
Ruiz

Dra. Sandra
Guimenez
(Argentina-Cotutor
Extranjero)

Dr. Benito León
Corona

Dra. Ma. Aidé
Hernández García

Dra. Gabriela
Castañón Garcia

Martínez Vargas
Fernando

“e -Gobierno, un
diagnóstico en el
municipio de Pachuca
de Soto, Hidalgo”.

Morales Ramírez
Adriana

Oliver Hernández Luis
Alberto

base para la implementación del
e-gobierno o gobiernos
electrónico en el municipio,
considerando que según el
enfoque de la Nueva Gestión
Pública (NGP) y la Gobernanza
son mecanismos de innovación y
mejora en el desempeño de las
prácticas de gobierno. La
implementación de las NTICs
debe ser usada para mejorar las
relaciones de gobiernociudadano, optimizando el
desempeño del buen gobierno.

Juan Carlos
Rodríguez Cohard
(España-Cotutor
Extranjero )

La recaudación del Impuesto
Predial es sumamente
“Análisis comparativo
Juan Carlos
importante
ya
que
de
éste
de la dinámica en la
Rodríguez Cohard
emanan la mayor parte de los
recaudación del
(España- Cotutor
ingresos monetarios propios de
Impuesto Predial en
Extranjero)
los gobiernos locales. Lograr una
los municipios de
adecuada percepción de dicho
Pachuca, Tizayuca y
impuesto permitiría al municipio
Mineral de la Reforma: obtener una fuente constante y Mtro. Bernabé Lugo
potencial de ingresos que le
Estado de Hidalgo,
Neria
permitirían
tener
un
mejor
nivel
2009-2012”.
de autonomía financiera.
En la actualidad el fenómeno de
la corrupción en el Estado de
Hidalgo,
no se puede dejar de
“La corrupción de la
lado, pues el proceso de
burocracia en el
democratización parece estar
Estado de Hidalgo;
Dr. Joel Mendoza
fuertemente unido por un nudo
Pachuca de Soto como de pugna de intereses al servicio
Ruiz
estudio de caso
de élites de poder y estructuras
partidistas, alejándose de
administración 2010valores
pluralistas y participación
2012”.
social de manera paulatina,
disfrazado bajo la búsqueda
utilitaria de mejores resultados
de gobierno que cuente con
apoyo ciudadano que le otorgue
y faculte de legitimidad.
“La información y el
Realizar el estudio de una fase
discurso en la
de la política pública,
conformación de una
entendiéndose esta como la
agenda para la
respuesta que da el gobierno a
Mtro. Alejandro

obesidad infantil:
mesoanálisis para el
caso del estado de
hidalgo”.

un problema social, tomando
como ejemplo un programa
federal aplicado en el estado de
Hidalgo.

Tuirán Gutiérrez

Olvera Ángeles Diana
Berenice

Tolentino Mendoza
Pedro

Uribe Rodríguez Azael

Marco Antonio
Carmona Lubián

“Programa
El análisis que se realiza parte
oportunidades y su
de un programa de desarrollo
papel en la
social, que surge como medida
disminución del índice
para menguar los problemas que
de marginación en la
zona Otomí-Tepehua aquejan a la sociedad mexicana,
y en sentido estricto a combatir
(Huehuetla, Tenango
la pobreza, en ese sentido, se
de Doria, San Bartolo
Tutotepec y
pretende realizar un análisis del
Acaxochitlan) a partir
impacto que este programa ha
de un análisis
tenido en la región que nos
cuantitativo en el
ocupa.
periodo 2005-2010”.
"Los cabildos en los
El objeto a estudiar son las
arenas políticas que se generan
municipios
en los cabildos en Hidalgo para
hidalguenses como
la toma de decisiones, que
arenas políticas para la
buscarán convertirse en
toma de decisiones en
argumentos y acciones para la
la construcción de
formulación de políticas públicas
políticas públicas: un
focalizadas a aminorar
problemáticas de los municipios.
estudio comparado
entre los municipios de
Tula de Allende,
Zimapán de Zavala y
Emiliano Zapata"
“Análisis del sistema
El objetivo del presente estudio
de adquisiciones,
es el de analizar el Sistema de
arrendamientos y
Adquisiciones, Arrendamientos y
servicios del sector
Servicios del Sector Público del
público de los servicios
los Servicios de Salud de
de salud del Estado de
Hidalgo, definiendo sus
Hidalgo. Alcances y
limitaciones dentro los procesos,
limites desde la
mecanismos, actores, factores y
perspectiva de la teoría
rutinas que lo conforman, así
organizacional:
como los alcances que tiene en
Periodo de estudio
la prestación de servicios de

Mtro. Joaquín
García Hernández

Mtro. Israel Cruz
Badillo

Mtro. Israel Cruz
Badillo

2010-2011”.

salud pública, desde la óptica de
la teoría de la organización, para
el periodo 2000-2011.
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Socióloga
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Ciencia Política y
Sociales

Administración
Pública

Posdoctorado en
Historia

Sistema
Nacional de
Investigadores

Maestro

Profesor Planta
Básica

Doctor

Consta de 17 profesores, 12 doctores (70.6%) y 5 maestros (29.4%). El 100% realizó su posgrado en alguna
institución nacional o extranjera de excelencia o con registro de calidad CONACYT. El 100% tiene un perfil en
ciencias sociales y en métodos de investigación; el 100% realiza investigación y está involucrado con la
enseñanza además de cultivar activamente alguna línea de investigación de Programa educativo y por lo menos
en un proyecto de investigación aplicado con fuentes de financiamiento de la UAEH, CONACyT o PROMEP.
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SCHMIDT,
SAMUEL
SERRANO AVILES,
TOMÁS
TAGUENCA
BELMONTE, JUAN
ANTONIO
TREGEAR
MALDONADO,
JUAN ANTONIO
TUIRAN
GUTIERREZ,
ALEJANDRO

Nivel I

ü
ü
ü
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ü

ü

ü
ü
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Académico

Dra. Castañón García, Gabriela

Dr. Barra Moulain, Carlos Patricio

ü

Curriculum
Doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Paris I PanthèonSorbonne, Francia. Con mención Trés Honorable (2003).
Profesora investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y
Humanidades (ICSHu) desde el año 2004, y Titular de la Materia
“Análisis Político” de la Licenciatura en Ciencias Políticas y
Administración Pública. Presidenta de la Academia de Política de
la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública.
Integrante de Cuerpo Académico de Estudios Políticos
Comparados (en consolidación), del área de Ciencias Políticas y
Administración Pública. Las líneas de generación y aplicación del
conocimiento (LGAC) que desarrolla son “Dinámica de acción
pública local” y “nuevos actores sociopolíticos y opinión pública”,
es integrante de la Red de la Calidad de la Democracia y
Sociedad Civil.

Doctor en Filosofía Política por la Universidad Autónoma
Metropolitana (2009).
Maestro en Enseñanza Superior por la Universidad de la SALLE
México, con mención honorifica.
Profesor de Tiempo Completo en el Instituto de Ciencias Sociales
y Humanidades
Titular de las materias de Teoría Política y Ciencia Política II.
Integrante del Grupo de Investigación: “Esfera pública, gobierno,
democracia y sociedad civil”.
Actualmente es coordinador de titulaciones de la Licenciatura de
Ciencias Políticas y Administración Pública.

Doctor en Sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla (2013) y Maestro en Análisis Regional por la Universidad
Autónoma de Tlaxcala.
Profesor de Tiempo Completo en el Instituto de Ciencias y

Humanidades, dentro del Área Académica de Sociología y
Demografía. Integrante del Cuerpo Académico de Problemas
Sociales de la Modernidad.
Actualmente desarrolla investigación en los temas de
Descentralización, Gobiernos Locales y Política Neoliberal en
México.

Dr. Blancas Martinez,Edgar Noé

Maestro en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo
Municipal por El Colegio Mexiquense A.C.
Profesor investigador del Instituto de Ciencias Sociales y
Humanidades (ICSHu) y Coordinador de la Licenciatura de
Ciencias Políticas y Administración Pública.
Integrante del Grupo de Investigación: “Esfera pública, gobierno,
democracia y sociedad civil“, del área de Ciencias Políticas y
Administración Pública. La línea de generación y aplicación del
conocimiento (LGAC) que desarrolla es: “Política y Gestión
Pública”.
Mtro. Cruz Badillo, Israel

Maestro en Administración Pública: Realizada en la Universidad
Anáhuac. Centro de Estudios De Pos-Grado.
Profesor investigador del Instituto de Ciencias Sociales y
Humanidades (ICSHu).
Integrante del Grupo de Investigación: “Esfera pública, gobierno,
democracia y sociedad civil“, del área de Ciencias Políticas y
Administración Pública. La línea de generación y aplicación del
conocimiento (LGAC) que desarrolla es: “Política y Gestión
Pública”.
Mtro. Hernández García, Joaquín

Doctor en Ciencias Políticas y Sociales.
Profesor investigador del Instituto de Ciencias Sociales y
Humanidades (ICSHu).
Integrante del Grupo de Investigación: “Esfera pública, gobierno,
democracia y sociedad civil“, del Área de Ciencias Políticas y
Administración Pública. La línea de generación y aplicación del
conocimiento (LGAC) que desarrolla es: “Instituciones políticas y
gobernabilidad”.

Dr. Ichuta Nina, Carlos Ernesto

Dr. León Corona, Benito

Doctor en Estudios Políticos y Sociales con Orientación en
Sociología, obteniendo Mención Honorífica. FCPyS- UNAM.
Profesor investigador del Instituto de Ciencias Sociales y
Humanidades (ICSHu), y Jefe del Área Académica de Ciencias
Políticas y Administración Pública.
Integrante del Grupo de Investigación: “Esfera pública, gobierno,
democracia y sociedad civil“, del área de Ciencias Políticas y
Administración Pública. La línea de generación y aplicación del
conocimiento (LGAC) que desarrolla es: “Instituciones políticas y
gobernabilidad”.

Doctorado en Geografía.
Profesor investigador del Instituto de Ciencias Sociales y
Humanidades (ICSHu).
Integrante del Grupo de Investigación: “Esfera pública, gobierno,
democracia y sociedad civil“, del Área de Ciencias Políticas y
Administración Pública. La línea de generación y aplicación del
conocimiento (LGAC) que desarrolla es: “Política y Gestión
Pública”.

Dr. Lizama Carrasco, Guillermo

Maestro en Administración y Políticas Públicas, Egresado del
Centro de investigación y Docencia Económicas por el CIDE A.C.
Profesor investigador del Instituto de Ciencias Sociales y
Humanidades (ICSHu).
Integrante de Cuerpo Académico de Estudios Políticos
Comparados (en consolidación), del Área de Ciencias Políticas y
Administración Pública. La línea de generación y aplicación del
conocimiento (LGAC) que desarrolla es: “Dinámicas de acción

Mtro. Lugo Neria, Bernabé

pública local”, es integrante de la Red de la Calidad de la
Democracia y Sociedad Civil.

Doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociedad y
Educación por la Universidad Autónoma Metropolitana y Maestro
en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José
María Luís Mora, ambos en la Ciudad de México.
Es integrante del Grupo de Investigación en Análisis de la esfera
pública, gobierno y sociedad civil
Ha trabajado en Instituciones como la Universidad Autónoma
Metropolitana y la Universidad Pedagógica Nacional. Cuenta con
más de 15 años de experiencia como investigador, y sus líneas de
interés son Democracia participativa, Educación superior, Gestión
local, Transición democrática, y Utopías.
Dr. Mejía Fonseca, Roberto Armando

Actualmente es coordinador de tutorías de la Maestría en
Gobierno y Gestión Local

Maestro en Ciencia Política, Instituto de Ciencias Políticas,
Pontificia Universidad Católica de Chile y Maestro en Ciencias
Sociales, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO – México).
Profesor investigador del Instituto de Ciencias Sociales y
Humanidades (ICSHu) y Director de la Biblioteca Central de la
UAEH.
Es Asociado del Cuerpo Académico de Estudios Políticos
Comparados (en consolidación), del Área de Ciencias Políticas y
Administración Pública. La línea de generación y aplicación del
conocimiento (LGAC) que desarrolla es: “Dinámica de acción
pública local”.
Mtro. Peña Zepeda, Jorge Eduardo

Doctor en Geografía. Unidad de posgrado. Facultad de filosofía y
letras, UNAM.
Profesor investigador del Instituto de Ciencias Sociales y
Humanidades (ICSHu) y Director de la Biblioteca Central de la
UAEH.
Líder del Grupo de Investigación: “Esfera pública, gobierno,
democracia y sociedad civil“, del Área de Ciencias Políticas y
Administración Pública. Las líneas de generación y aplicación del
conocimiento (LGAC) que desarrolla son: “Instituciones políticas y
gobernabilidad” y “Política y gestión pública”.
Dr. Rodarte García, Raúl

Posdoctorado en Historia de la Universidad de California de Los
Angeles y con grados en la UNAM y en la Hebrea de jerusalem.

Autor de 22 libros, más de 1000 articulos y actualmente profesor
investigador del Área Académica de Ciencias Políticas y
Administración Pública.
Profesor colaborador del Cuerpo Académico de Estudios Políticos
Comparados (en consolidación).

Dr. Schmidt, Samuel
Doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de la Frontera Norte.
Profesor investigador del Instituto de Ciencias Sociales y
Humanidades (ICSHu) y Director de la Biblioteca Central de la
UAEH.
Es Asociado del Cuerpo Académico de Estudios Políticos
Comparados (en consolidación), del Área de Ciencias Políticas y
Administración Pública. La línea de generación y aplicación del
conocimiento (LGAC) que desarrolla es: “Nuevos actores
sociopolíticos, opinión pública”.
Dr. Serrano Avilés, Tomas

Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad
Autónoma de Barcelona, España.
Profesor investigador del Instituto de Ciencias Sociales y
Humanidades (ICSHu).
Líder de la investigación: Nuevos actores sociopolíticos opinión
pública. Las líneas de generación y aplicación del conocimiento
(LGAC) que desarrolla son “Dinámica de acción pública local” y
“Nuevos actores sociopolíticos y opinión pública”, es integrante de
la Red de la Calidad de la Democracia y Sociedad Civil.
Dr. Taguenca Belmonte, Juan
Antonio

Doctor en Políticas Públicas por el Centro de Investigación y
Docencia
Económicas
(CIDE),
en
México
Profesor investigador del Instituto de Ciencias Sociales y
Humanidades (ICSHu).
Integrante del Grupo de Investigación: “Esfera pública, gobierno,
democracia y sociedad civil“, del área de Ciencias Políticas y
Administración Pública. La línea de generación y aplicación del
conocimiento (LGAC) que desarrolla es: “Política y Gestión

Pública”.

Dr. Tregear Maldonado, Juan Antonio

Mtro. Tuirán Gutiérrez, Alejandro

Maestro en Administración Pública, Centro de Investigación y
Docencia Económica (CIDE), México, D.F. (1988-1990).
Participo en el Seminario sobre Procesos Clave para Rechazar,
Aceptar o Solventar Observaciones e Irregularidades en las
Administraciones Públicas Federales. (2003).
Profesor investigador del Instituto de Ciencias Sociales y
Humanidades (ICSHu).
Es Asociado del Cuerpo Académico de Estudios Políticos
Comparados (en consolidación), del Área de Ciencias Políticas y
Administración Pública. La línea de generación y aplicación del
conocimiento (LGAC) que desarrolla es: “Dinámica de acción
local”.
Consultor externo sobre temas de focalización, monitoreo y
evaluación de programas y proyectos sociales.

Líneas de generación del conocimiento
La Maestría en Gobierno y Gestión Local es sostenida por un cuerpo académico en consolidación denominado
“Estudios políticos comparados”, que tiene dos líneas de investigación: nuevos actores, procesos sociopolíticos
y opinión pública; y, dinámica de acción pública local. El mismo, desarrolla estudios comparativos y estudios de
casos desde lo local hacia procesos nacionales e internacionales, tanto en el ámbito de la ciencia política como
de la administración pública.
Así mismo, cuenta con un grupo de investigación denominado “Esfera pública, gobierno, democracia y sociedad
civil” que cultiva dos líneas de investigación: política y gestión pública; e Instituciones políticas y gobernabilidad.

Tutorías

Tutor

Alumnos

1ª Generación
2ª Generación
2006-2008
2008-2010
Mtra. Talina Merit SANDOVAL CERVANTES
Olvera Mejía
CLAUDIA
Dra.
Gabriela ALCALÁ
MONTAÑO
Castañón
ALFREDO
Mtro. Bernabé CHÁVEZ
GALLARDO
Lugo Neria
CELIA
Dr. Joel Mendoza
Ruiz

SILVA
CASTRO OLIVER
HERNÁNDEZ
GUILLERMO
LUIS ALBERTO

Dr. Raúl Rodarte

NAVIA RIVERA MARÍA
DEL CARMEN
Mtro. Israel Cruz GODÍNEZ
GÚZMÁN
HILDA
MARÍA
DEL
CONSUELO
Mtro.
Joaquín ZAMORA JIMÉNEZ JUAN
García
GABRIEL

CARMONA
LUBIÁN
MARCO ANTONIO*
URIBE
RODRÍGUEZ
AZAEL
TOLENTINO
PEDRO

Mtro. Jorge Peña
Zepeda

CHAPA
MELO
DAVID HORACIO

Dr. Juan Antonio LEON
ZARAGOZA
MARCO ANTONIO ISLAS
Taguenca
Belmonte
VÁZQUEZ
JOSÉ
ARTURO
Dra. Ma. Aideé NUÑEZ
VIZZUETT
Hernández
ROBERTO DE JESÚS
García
Dr.
David GARCÍA
LÓPEZ
Lagunas Arias
CHISTIHÁN FABIAN
Dr. Benito León
Corona

MENESE SOLARES
ÁNGEL

Mtro. Alejandro
Tuirán Gutiérrez

3ª Generación
2010-2012
CARBONELL
PÉREZ
ADRIANA
MARTÍNEZ
VARGAS
FERNANDO
MORALES
RAMÍREZ
ADRIANA

MENDOZA

MONTIEL
HERNANDEZ
PIMENTEL KENIA HERNÁNDEZ
GUADALUPE
HORTENCIA

MARTÍNEZ
MENESES
BENIGNO

CARRILLO
RAMOS
REINA DE JESÚS
OLVERA
ÁNGELES
DIANA BERENICE

Productividad Académica de la Maestría en Gobierno y Gestión Local
·
·

Libro “Estudios Sobre Gobierno y Gestión Local”
Libro: Organizaciones Sociales y Gobierno Local: Identidades y relaciones en el proceso de

globalización.
Proyectos terminales de alumnos titulados
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Las políticas públicas de uso y distribución del agua potable en el Municipio de San Agustín
Tlaxiaca, Hgo.
Influencia de las organizaciones comunitarias en la toma de decisiones de políticas públicas
municipales: Caso El Maye, Ixmiquilpán, Hgo.
Evaluación de la política social en la tercera edad: supervivencia o indiferencia.
La nueva gerencia pública y sus implicaciones en el desarrollo local, el caso de Mineral del
Monte.
Agenda Ciudadana en el gobierno Municipal de Pachuca Hidalgo: 2006-2009.
Mineral de la Reforma y el desempeño de sus finanzas públicas en el 2000-2005.
Desarrollo Humano y migración en México: un reto al diagnóstico de políticas públicas.
Servicio profesional de carrera como herramienta para el mejor desempeño de los servidores
públicos en los gobiernos locales.
Gobierno y Sociedad Civil. Un paso hacia la construcción de Políticas Públicas.
Descentralización fiscal: algunas dimensiones de desarrollo endógeno que influyen en el grado
de independencia financiera para los municipios del estado de Hidalgo.
La Evaluación del Programa Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Hidalgo 2005-2011.
La Formación de los Servidores Públicos Electos. El Caso de los Regidores del Municipio de
San Salvador, Hidalgo.

Vinculación
La movilidad académica de estudiantes de la MGGL da oportunidad de realizar estancias en otras Instituciones
Educativas Superiores para complementar y fortalecer la formación y superación académica, además de que
permite a los alumnos cursar otras asignaturas también pueden contar con un Cotutor de prestigio de esas
Universidades para un mejor desarrollo de su proyecto terminal.
Se tienen convenios con:
Universidades Internacionales
Instituto de Ciencia y
Tecnología Ambientales de la
Universidad Autónoma de
Barcelona, España.
Universidad del Rosario,
Colombia.

Universidades Nacionales

Cooperación con otros sectores
de la sociedad

Colegio Mexiquense, A. C.

Instituto Estatal lectoral de Hidalgo

Instituto de Administración
Pública del Estado de
Hidalgo

Comité Ejecutivo Estatal del Partido
de la Revolución Democrática

Université Toulouse 1 Sciences
Sociales, Francia
Instituto Político de Grenoble,
Francia.
Centro de Estudios del
Desarrollo Local y Regional, de
la Universidad de los Lagos,
Chile.

Universidad Veracruzana.

Universidad de Extremadura,
España.
Universidad de Jaén, España

Universidad de Guadalajara

Universidad Autónoma de
Guerrero.
Universidades del Consorcio
de Universidades Mexicanas
CUMEX

Comité Ejecutivo Estatal del Partido
Acción Nacional
Concejo de Ciencia y Tecnología del
Estado de Hidalgo
Municipios del Estado de Hidalgo
como: Epazoyucan; Molango de
Escamilla; Tizayuca; Mixquiahuala
de Juárez, Atotonilco de Tula;
Mineral de la Reforma; Progreso de
Obregón; Huautla; Lolotla;
Tepeapulco; Huejutla de Reyes;
Tepehucan de Guerrero y
Tlaxcoapan

Instituto Nacional de
Administración Pública

Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Brasil.
ANUIES-JIMA
Jóvenes de intercambio
México-Argentina.
Universidades argentinas.

Vía de contacto de la maestría en Gobierno y Gestión Local
Para mayores informes:
Tel. (01 771) 71 72000 ext. 5202
Correo electrónico: mtria_g_local@uaeh.edu.mx
Carr. Pachuca-Actopan Km. 4
Edificio CEDICSO XXI

www.uaeh.edu.mx

