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Las instituciones académicas mexicanas, dedicadas al estudio de la
P R E S E N T E.Administración Pública y áreas afines, han valorado la importancia de
celebrar la Segunda Reunión Nacional de Administración Pública,
organizada por la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la Ciudad de
Por medio
de la presente
me es6,grato
así como
hacer de su conocimiento que se
Mazatlán,
Sinaloa,
los días
7 ysaludarlo,
8 de mayo
de 2020.
propuesta de ponencia “Institucionalización de la corrupción en la administración pública en

La ISinaloa”
Reunión
de mayo
enen
la laUniversidad
de Guadalajara
ha Nacional
sido ACEPTADA
para 2018
participar
Reunión Nacional
de Administración
fue Pública
el inicio
de intercambios
entre
de las
de en
a celebrarse
los días 16, 17
y 18 académicos
de mayo, en la ciudad
de instituciones
Guadalajara, Jalisco
docencia
e investigación
del paísde sobre
experiencias,
las instalaciones
del Centro Universitario
Ciencias estudios,
Económico Administrativas
de la
propuestas de cambio. Recientemente académicos y directivos de
Universidad de Guadalajara.
varias Universidades y Centros académicos han preguntado sobre la
continuidad de las reuniones nacionales. Es explicable, pues todos
necesitamos conversaciones e intercambios para mejorar nuestros
Muchó apreciaré
agradeceré sude
asistencia
nacional en
en el cual
se discutirán
programas
de ydocencia
gradoa este
y evento
posgrado
temas
de
y analizarán laspública,
diferentes temáticas
la adminstración
pública en
nuestro país.
administración
política referentes
pública,a finanzas
públicas,
gobierno,
relaciones intergubernamentales. También para enriquecer las áreas y
temas de investigación, conocer las actuales tendencias teóricas y
profesionales
delrespetuosos
sector público,
Con mis saludos
y cordiales entender los cambios en curso y
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gerenciales y técnico. La II Reunión Nacional de Administración Pública
de Mazatlán quiere responder a estas y otras demandas e inquietudes
de conocimiento y acción.
La II Reunión Nacional es un espacio de conocimiento en el que
podemos exponer en libertad los avances y resultados de nuestros
estudios sobre normatividad, estructura, procesos, servicios, personal,
desempeño de las entidades de los gobiernos municipales, estatales y

federal, así como nuestras investigaciones sobre las relaciones
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El eje, fundamento y factor de éxito de la II Reunión Nacional es el
diálogo. Expondremos y escucharemos los resultados de
investigaciones, cursos de docencia, consultorías, actividades
P R E S E N T E.administrativas,
innovaciones de procesos y productos, señalamientos
críticos, con el único propósito y compromiso de contribuir a la
efectividad y calidad de los gobiernos democráticos del Estado de
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1. Integridad y Ética Pública

Universidad de Guadalajara.
• Ética pública y derecho administrativo público: la relación entre normas
éticas y jurídicas en la función pública.
• Sistemas estatales y Sistema Nacional Anticorrupción.
• Procesos
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2. Gobierno Abierto
•

Generación, procesamiento, difusión y calidad de los datos abiertos de
los gobiernos y las entidades públicas.
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• Acceso
a respetuosos
la Información
pública.
• Transparencia y Rendición de Cuentas.
• Participación Ciudadana en los asuntos públicos.
• Apertura de los datos gubernamentales y privacidad.
• Alcances y limitaciones del gobierno abierto.

3. Reconfiguración Institucional de la administración pública
•
•

Austeridad y su impacto en la organización y funcionamiento
administrativo.
Redimensionamiento del sistema de administración pública federal:
cancelación de organismos, programas, despido del personal público.

• Centralización y Descentralización.
• Organismos Constitucionales Autónomos.
• Sistema institucional y sistema fiscal.
Dr. Jesús Enrique Sánchez Zazueta

4. Administración y Desarrollo

Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas
• Desarrollo sustentable: la Agenda 2030. Su incorporación en las políticas
Universidad Autónoma de Sinaloa
públicas nacionales y estatales.
• Políticas Sociales: principios, objetivos, contenidos, implementación.
• Gestión de los Servicios Públicos de educación, salud.
del riesgo climático.
P R• E Administración
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5. Género, Equidad e Interseccionalidad
• Equidad de género en el sector público.
• Incorporación de la discapacidad.
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Sistemas Nacionales y participación municipal.
• Sistema de coordinación fiscal y su impacto en el gobierno municipal.

7. Gobierno Urbano
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• Ciudades
Inteligentes.

• Gobernanza metropolitana.
• Glocalización de ciudades
• Gobernanza transfronteriza.
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8. Evaluación
•
•
•
•

Sistemas de evaluación del desempeño, de la gestión por resultados,
evaluación de impacto.
La relación entre datos abiertos y evaluación.
Evaluación y procesos de mejora e innovación de políticas y gestión
pública.
Evaluación y Aprendizaje.

9. Complejidad social y Política Pública
•

Complejidad del sistema social: causas, dimensiones y sus efectos en la
y la gestión
pública.
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• Ambigüedad e Incertidumbre.
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• Evidencia y Argumentación ante la Complejidad social y política.
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10. Gobierno y Administración Pública Digital
•

Causas de la digitalización del sector público y sus efectos en la estructura y
funcionamiento de la administración pública y de los servicios públicos.
•P RInteractividad
E S E N T E.- y Conectividad entre los ciudadanos y el gobierno mediante
sistemas y dispositivos tecnológicos digitales.
• Inteligencia Artificial y sus desarrollo y efectos en la administración pública.
• Interoperabilidad informativa de las entidades del sector público.
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• Métodos de enseñanza: centrados en el aprendizaje, flexibilidad curricular,
Universidad de Guadalajara.
dual (académico y en el sector público), digital y presencial.
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12. La Investigación en Administración Pública
• La vinculación entre la investigación académica y las instituciones
administrativas del gobierno. El aprovechamiento del conocimiento
Con
mis saludos respetuosos y cordiales
académica.

• La divulgación de los estudios sobre administración pública. El rol de las
Revistas especializadas en temas administrativos.

• Temas de frontera o vanguardia.

Convocamos a las Instituciones Académicas de Administración
Pública y disciplinas afines a presentar los resultados de sus
investigaciones
y actividades
en los gobiernos y entidades
Dr.
Jesús Enrique Sánchez
Zazueta
administrativas
del
país.
Facultad de Estudios Internacionales
y Políticas
Públicas
Universidad Autónoma de Sinaloa

• Fecha límite para envío de propuesta de ponencias: 20 de marzo 2020
• Aceptación de propuestas: 28 de marzo 2020
•P RPublicación
E S E N T E.-de Programa: 3 de abril 2020
• Envío de ponencia extensa: 17 de abril 2020

Las propuestas serán dictaminadas por un Comité Académico de
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Lic. Yessika Mariana Cebreros Millán
Teléfono: 6677127937 (atención de lunes a viernes de 9 am a 8 pm)
e-mail: rnap.2020@gmail.com
SitioMuchó
web:apreciaré
www.rnap.mx
y agradeceré su asistencia a este evento nacional en el cual se discutirán
y analizarán las diferentes temáticas referentes a la adminstración pública en nuestro país.

Atentamente
Con mis saludos respetuosos y cordiales
Dr. Luis F. Aguilar Villanueva
Director
Instituto de Investigación en Política
Pública y Gobierno
Universidad de Guadalajara
Coorganizador RNAP 2020
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