
MISIÓN de la   

Maestría en Administración       
Pública 

 

¿Porqué es una opción de 

ÉXITO la Maestría en       

Administración Pública 

               PARA USTED? 

Ofrecer un postgrado de cali-

dad certificada con  identidad local, vincu-

lación regional y visión global, formador de 

funcionarios públicos y líderes políticos 

emprendedores, socialmente responsa-

bles y capaces de ser agentes de cambio 

en beneficio de su sociedad. 

•Lo preparamos con bases sólidas para que sea competitivo 

en administración, gobierno, ciencias políticas y gestión públi-

ca, con el objetivo de ser un agente de cambio. 

•Es un POSGRADO con CALIDAD CERTIFICADA que opti-

miza su proceso de aprendizaje y adquisición de competen-

cias directivas, políticas y de liderazgo. 

•El TÍTULO que le otorga el INSTITUTO DEL VALLE, es VA-

LIDADO por la Secretaría de Educación del Estado, por lo 

que tiene reconocimiento en todo el país. 

Abierto con 6 horas de clase por 

semana en horario flexible y Vir-

tual (por internet) 

MAESTRÍA 

Administración  
Pública 

 

RVOE MAS100918 del 23/09/2010 
CLAVE SEE 16PSU0129R 

 
Oficinas centrales en Apatzingán, Mich: 

Francisco I Madero 320, Col. Independencia. 
Teléfonos: 453 537 6665, 453 534 4100  

425 109 3877, 453 110 4273, 453 110 4340, 453 110 4357 
  

www.ivalleapatz.org 
lic.eduardop@idelvalle.org 

Certificado en:  

ISO9001:2015, 

Institución Ecológica desde 2011 

Instituto Saludable desde 2012 

Premio Michoacán a la competitividad 
2010 y 2016. 

EDUCANDO PARA EL FUTURO... 

PREPARANDO TRIUNFADORES 

Una MAESTRÍA para personas que trabajan y aspiran a 

un futuro político-administrativo exitoso 

Contacto: 

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO 

mailto:lic.eduardop@idelvalle.org


 
 
 
 
Proceso de admi-
sión 
 
• Acta de nacimiento ori-

ginal  

• CURP  

• Certificado de prepara-

toria  original  

• Certificado de licenciatu-

ra original. 

• Título o cédula profesio-

nal (copia certificada por 

notario) 

• Entrevista e inscripción. 

Usted recibirá nuestro magnífico programa de estudios con 
dos terminales: Administración pública municipal y Gobierno.  
 
Una oportunidad de profesionalización para las personas orienta-
das a la administración pública y a la política, que le permitirá un  
rápido y sólido desarrollo profesional.  
 

Maestría en Administración Pública 

Primer cuatrimestre  

• Fundamentos de Adminis-

tración 

• Dirección y Liderazgo 

• Integración del Plan de 

Desarrollo 

Plan de estudios cuatrimestral  

Segundo cuatrimes-
tre 

• Dirección de Capital 
Humano 

• Dirección Estratégica 

• Administración Pública 

Cuarto cuatrimestre  

• Economía 

• Administración de 

Cadena del Suministro 

• Mercadotecnia pública 

Quinto cuatrimestre 
 

• Calidad y Normatividad 

• Estadística 

• Régimen Jurídico de la  
Administración Pública 

 

• Inscripción                         

$2,215 anual  

• Colegiatura mensual       
$1,800 

Tercer cuatrimestre 

• Análisis de Decisiones 

• Dirección de            

Operaciones 

• Finanzas públicas 

Sexto cuatrimestre 
 
ESPECIALIDAD: GOBIERNO  

• Análisis de Políticas Públicas y Normatividad 

• Política de Desarrollo 

• Planificación y Presupuesto Público 

Sexto cuatrimestre 
 
ESPECIALIDAD: ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA MUNICIPAL   

• Análisis de Políticas Públicas 

• Administración Pública y Municipal 

• Hacienda Pública y Municipal 


