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2. PRESENTACIÓN 

El contenido de este curso constituye la base principal para conceptualizar 

al estado contemporáneo, explicando cuáles son sus realidades social y 

jurídica, los fines de su organización político administrativa y el papel que 

desempeña en el mundo actual.  Se busca formular una teoría general de la 

administración pública por la vía del análisis de su estructura orgánica y las 

funciones que realiza a través de sus órganos o entidades. 

 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Al concluir esta parte del curso, el alumno lograra comprender:  

 

 La estructura y la organización de la administración pública mexicana 

en sus niveles federal, estatal y municipal tanto centralizada como 

paraestatal. 

 

 Identificará y analizará los antecedentes históricos, políticos, 

sociológicos, administrativos y jurídicos de la administración pública 

identificando la función principal de sus órganos que es la prestación 

de los servicios públicos y el marco jurídico que los regula. 

 

 La relación del derecho administrativo con el derecho constitucional, 

municipal, penal, civil y con las ciencias de la sociología, la política, 

administración, economía, estadística e historia. 

 

 Los principios fundamentales de la estructura del estado mexicano, así 

como su organización política y administrativa, que establece el 

derecho constitucional. 

 

 La organización e integración de la administración pública municipal 

identificará su estructura política, jurídica y administrativa, su marco 

jurídico. 

 

 La responsabilidad de los servidores públicos al servicio del estado, en 

tratándose de la figura del Ministerio Público el cual forma parte de la 

organización adminsitrativa. 

 

 La relación con el derecho civil tiene que ver con algunas actividades 

previstas en el Código Civil y que son desarrolladas por actividades 

administrativas, como el Registro Civil y el Registro Público de la 

Propiedad. 

 

 La vinculación con la ciencia de la sociología existen fenómenos 

sociales que imponen el estudio de las necesidades y movimientos de 

la población, los cuales deberán tomarse en cuenta para el desarrollo 



de la actividad administrativa. 

 

 La relación con la ciencia política se entiende porque la misma prevé 

el estudio general del estado y sus sistemas de Gobierno. 

 

 Con la administración ya que esta estudia los procesos para mejorar los 

niveles de productividad en las empresas. 

 

 Con la ciencia de la economía ya que los fenómenos de producción, 

distribución y consumo de bienes y productos son algunas de las 

actividades que compete regular a la administración pública. 

 

 Con la estadística ya que los censos, sistemas catastrales, estadísticos, 

permiten un estudio cuantitativo de las necesidades sociales y de la 

realidad del Estado. 

 

 Con la historia ya que se genera el estudio comparado del 

desenvolvimiento de las instituciones administrativas a través del 

tiempo. 

 

 La importancia de la participación vecinal dentro de la estructura 

municipal como la célula básica de la sociedad. 

 

 Con ello el alumno contará con los elementos para desempeñarse 

profesionalmente de una manera más eficaz ya sea como servidor 

público en cualquiera de los tres niveles de Gobierno. 
 

4. SABERES 

Saberes 

Prácticos 

El alumno identificará la diferencia de los tres niveles de 

Gobierno, sus funciones y atribuciones. 

Saberes 

formativos 

 

Contará con los elementos para desempeñarse 

profesionalmente de una manera más eficaz ya sea como 

servidor público en cualquiera de los tres niveles de Gobierno. 

Saberes 

teóricos 

El alumno identificará la diferencia de los tres niveles de 

Gobierno: 

 Su marco jurídico 

 Integración 

 Funciones 

 Atribuciones 

Los fundamentos respecto de la planeación y organización 

de la Administración Pública. 

Las formas de organización administrativa 

La teoría del acto jurídico administrativo 

Las competencia del Tribunal de lo Administrativo del Estado 



5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

Unidad I. La Administración Pública 

 

1. Elementos cognoscitivos fundamentales respecto de la planeación y 

organización de la Administración Pública. 

2. Concepto de administración pública. 

3. Ubicación y sus elementos políticos, jurídicos, económicos y sociales de 

la administración pública 

4. El Estado Contemporaneo 

4.1 Origen y evolución histórica del Estado mexicano. 

4.2 Estructura del estado a través de las Constituciones de diferentes 

países. 

4.3. Concepto de Estado a partir del artículo 40 Constitucional. 

4.4 Reformas constitucionales del estado mexicano y el marco jurídico 

que lo regula. 

 

Unidad II. La Administración Pública y sus principales órganos de gobierno 

 

1. Las Funciones de los principales órganos de gobierno de la 

administración pública 

2. Atribuciones y ámbitos de competencia de los órganos de la 

Administración Pública en sus tres niveles de Gobierno. 

3. Órganos de gobierno y la integración de los mismos 

 

Unidad III. Administración 

1. Concepto de administración y las diferencias entre la administración 

pública y la privada 

2. Alcances del principio de legalidad en la administración pública 

3. Facultad discrecional de los órganos administrativos 

 

Unidad IV. Las formas de organización administrativa 

 

1. Administración Federal, Estatal y Municipal, responsables de cada una 

de estas instancias de Gobierno en el ámbito del poder ejecutivo, 

funciones y facultades. 

1.1. Aéreas de apoyo directo al titular del ejecutivo federal, 

gabinetes. 

1.2. Organización Administrativa estatal funciones de los gobiernos 

estatales. 

1.3. Marco Jurídico y antecedentes del municipio, estructura y 

funcionamiento de los Municipios, servicios que proporciona. 

1.4. Mecanismos y sistemas de coordinación intergubernamental, 

convenios de desarrollo, sistema de Coordinación Fiscal. 

 



2. Administración Central y Paraestatal 

2.1. Administración Central, identificación de las Secretarias de 

Estado y sus principales funciones, dependencias 

globalizadoras, organos desconcentrados, estructuras 

administrativas tipo, reglamento interior, la función de 

modernización administrativa. 

2.2. Administración paraestatal, sectorización de la administración 

pública, tipos de entidades reconocidos en la Ley, estructura 

administrativa, normas a las que se sujeta la operación de las 

entidades, papel de las empresas públicas. 

 

Unidad V. La Planeación en el sector público 

 

1. La planeación general, antecedentes, principios, disposiciones 

normativas. 

1.1. El plan nacional de Desarrollo, contenido, características, vigencia, 

niveles de participación. 

1.2. Tipología de los programas, características. 

2. La planeación en las dependencias y entidades, vinculación con la 

planeación general, programas    operativos anuales y de mediano 

plazo, vinculación con el presupuesto publico. 

 

Unidad VI. El municipio como ejemplo de forma de organización 

administrativa 

 

1. Estructura del gobierno municipal. 

2. Integración de la administración pública 

3. La planeación municipal 

3.1.  Servicios públicos que debe prestar  

3.2. Las medidas para evaluar la actuación de  las 

autoridades municipales. 

4. La administración pública municipal 

4.1. Marco jurídico de la administración municipal 

4.2. Competencia federal, estatal y municipal 

4.3. Leyes federal de aplicación municipal 

4.4. Leyes estatales que regulan al municipio 

4.5. Ubicación legal del municipio mexicano 

5. Los Servicios públicos municipales 

5.1. Elementos cognoscitivos respecto de los servicios públicos 

municipales y sus elementos 

5.2. Generalidades, aspectos políticos, jurídicos, tecnológicos 

y financieros, así como sus principios básicos. 

5.3. Perfil de cada servicio público municipal,  en relación a la 

administración de los servicios y su financiamiento. 



5.4. Servicios Públicos que presta el municipio. 

5.5. Importancia de los servicios públicos municipales y de su 

financiamiento. 

5.6. Forma de administración de los servicios públicos 

municipales 

6. Planeación municipal 

6.1. Conceptos y generalidades de la planeación municipal. 

6.2. Marco normativo de la planeación municipal. 

6.3. Elementos básicos de la planeación municipal. 

 

Unidad  VII. La Participación Vecinal 

1. Particularidades de la participación vecinal. 

2. Normatividad, modalidades, personalidad jurídica, patrimonio y 

administración de sus recursos.  

 

Unidad VIII. Derecho Administrativo 

 

1. Fuentes del derecho administrativo y su relación con otras ramas 

jurídicas 

2. La relación del derecho administrativo con otras ramas. 

3. Alcances del derecho administrativo en el derecho constitucional, 

penal, civil, municipal, etc. 

4. Marco jurídico que regula la actividad de los Servidores Públicos 

4.1. Marco legal que registra los alcances del servicio público 

4.2. Normatividad de la materia en los tres niveles de Gobierno 

ponderando la responsabilidad de los trabajadores al servicio de la 

administración pública 

4.3. Atribuciones de los órganos de supervisión y control del ejercicio 

públic 

4.4. Los  derechos de los ciudadanos a la información pública 

 

Unidad IX. Teoría del acto jurídico administrativo 

 

1. Acto jurídico administrativo y su diferencia con el hecho 

administrativo. 

2. Acto jurídico de la administración y su diferencia con los actos 

jurídicos privados 

3. Identificación del sujeto, voluntad, objeto, motivo, finalidad, forma, 

oportunidad o mérito como elementos del acto jurídico administrativo 

4. Los Actos Administrativos Irregulares 

4.1. Marco legal en relación con la irregularidad de los actos 

administrativos 

4.2. Nulidad del acto jurídico administrativo, así como su invalidez e 

inexistencia 



4.3. Nulidad absoluta y la nulidad relativa de un acto jurídico 

administrativo 

5. El Tribunal de lo Administrativo en el Estado 

5.1. Origen y la evolución del Tribunal de lo Administrativo en el 

Estado  

5.2. Marco jurídico que rige al Tribunal de lo Administrativo 

5.3. Integración y la competencia del Tribunal de lo Administrativo 
 

6. ACCIONES  

Asignar temas para que el alumno investigue y consulte los diferentes textos 

con el objeto de llevar a cabo una exposición en el aula y a la misma vez se 

comenten e intercambien los diferentes puntos de vista tanto de los alumnos 

como de los diversos doctrinistas y el maestro. 

 

El alumno deberá de realizar cuando menos una visita guiada a  Palacio de 

Gobierno del Estado de Jalisco, Congreso del Estado de Jalisco, al Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, al Tribunal de loAdministrativo del 

Estado de Jalisco, dependencias de gobierno estatal, así como contar con 

el principal objetivo el cual consiste en desarrollar sus habilidades teóricas y 

prácticas en el conocimiento de la organización de la administración 

pública, que pueda aplicar sus conocimientos. 
 

ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

Se deberá de contar con 

la participación del 

profesor para que plantee 

en el aula algunos casos 

hipotéticos  a efecto de 

que se realice estudio de 

indicios y vestigios en el 

lugar de los hechos o para 

el caso que sea pertinente 

y necesario los diversos 

dictámenes periciales.  

El maestro en su 

evaluación de vera de 

observar y calificar la 

calidad de las 

investigaciones que 

realice el alumno, 

asistencias, participación y 

exámenes tomando en 

cuenta  el puntaje que a 

El profesor deberá de 

calificar y observar la 

calidad de exposición 

que realice el alumno en 

el aula sobre todo el 

planteamiento de los 

casos prácticos ellos que 

también pueden ser 

derivados de los medios 

de comunicación 

impresos, visuales y 

auditivos. 

Estando atento a las 

respuestas que se 

otorguen de acuerdo a 

las preguntas que formule 

el maestro durante el 

curso así como las 

calificaciones que se 

obtengan como 

El alumno deberá 

de tener una 

visualización amplia 

en el campo de la 

organización de la 

administración 

pública, de 

acuerdo al área de 

formación 

profesional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



cada uno de ellos 

corresponda de manera 

que a la suma de estos 

aspectos se obtenga 

como promedio el 100%. 

resultado de los 

exámenes escritos. 

 

10. CALIFICACIÓN 

El profesor encargado de impartir la materia de Criminalística, tomara en 

cuenta para evaluar los conocimientos de los alumnos la realización de dos 

exámenes por escrito, además se tomará en consideración la participación, 

asistencias y presentación de ensayos o trabajos de investigación, así como la 

exposición de diferentes temas en el salón de clases, sin exentar a ningún 

alumno de las anteriores condiciones para lo cual la evaluación contará con 

el siguiente puntaje:  

 

Aspecto Criterio Indicador Parámetro 

Examen teórico o 

practico 

Suficiente 

Actualizada 

Fundamentada 

Congruente 

Contenido temático 

del curso 

50% 

Exposición de tema Suficiente 

 

Contenido de un 

tema relacionado con 

una unidad 

15% 

Tareas Suficientes 

Innovadoras 

Lógico 25% 

Participación Aportaciones  5% 

Asistencia Puntualidad 

Permanencia 

Asistencia del 95 % a 

clases 

5% 

 

En caso de realizar un examen de carácter departamental el profesor 

empleará los bancos de preguntas estructurados de forma colegiada 

realizados por la Academia correspondiente los cuales abarcaran en su 

totalidad el programa del curso, el cual tendrá un valor de 20 puntos. 

 
11. ACREDITACIÓN 

La asignatura correspondiente se acredita con la calificación máxima de 

100 puntos y con una calificación mínima de 60 puntos de viendo contar 

con un promedio del 80% de asistencias a clase. 
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