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 C = curso 
o CL = curso laboratorio 
o L =    laboratorio 
o P =    práctica 
o T =    taller 
o CT = curso – taller 
o N =    clínica 
o M =    módulo 
o S =    seminario 

o Técnico 
o Técnico Superior 
 Licenciatura 
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o Maestría 
o Doctorado 

 Licenciatura en Derecho  
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2. PRESENTACIÓN 

 
 

La materia de la Administración Pública, se revela a través de los diversos 
ordenamientos jurídicos, conceptos y datos de la formación de un ente inalienable, 
imprescriptible e imprescindible como lo es el estado, relacionándolos con los actos, 
hechos y formas estructurales así como es la organización de las entidades 
gubernamentales de una forma general y práctica para que el alumno pueda 
desentrañar el sentido y la forma en la que la administración publica realiza 
conforme a los actos administrativos y los principios jurídicos que la propia ley 
reconoce y le confiere par el ejercicio de sus atribuciones, y logrando así conseguir 
su fin con los mecanismos y elementos que de dicha materia se desprenden. 
En este orden se pretende a través de este curso, es proporcionar al estudiante el 
punto de vista institucional y de carácter eminentemente de servicio en el que de 
forma practica y sustanciosa logre conocer, primero de forma global y después de 
forma particular los conocimientos que dentro del presente curso se imparten 
La importancia de la materia, es tal que sirve como base para la adquisición de 
conocimientos precisos y científicos que coadyuven al desarrollo integral de los 
conocimientos y principios académicos, con la implementación de la formación 
practica en la que se aliente al alumno para que haga uso de los medios necesarios 
para el análisis, la participación y al exposición de motivos de los mismos.  
 

 
 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 
 

El propósito del presente curso, es que el alumno sea capaz de analizar y conocer 
los aspectos básicos de la organización administrativa publica, los entes públicos 
que conforman la misma, sus facultades y obligaciones de los órganos de la 
administración, de sus titulares, el origen y su trascendencia así como la forma en 
virtud de la cual han logrado sustentarse y equilibrase a través del tiempo.  
 
 
4. SABERES 

Saberes 
Prácticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Identificar y conocer los conceptos básicos que surgen 
inmersos de la administración publica y la forma en como se 
representan en la realidad haciendo una concatenación entre 
el concepto y su forma y las estructuras reales de la misma. 

 Conocer los antecedentes históricos de la Administración 
Publica. 

 Obtener un criterio científico y jurídico de los elementos de la 
administración publica. 

 Identificar las leyes, códigos y reglamentos que rigen el 
ejercicio y las obligaciones de las entidades publicas que se 
encargan de la administración así como su uso y aplicación 
en casos concretos. 

 Analizar los elementos, bases y formas de organización del 
Estado por medio del cual se lleva a cabo el ejercicio de la 
Administración, los alcances y fines que tiene definidos y 
como parte de su función. 
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Saberes 
teóricos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El alumno conocerá los diversos conceptos jurídicos y científicos 
relacionados con la Administración Pública, indispensables para 
distinguir la forma de la organización, actos y hechos de los diversos 
entes públicos que conforman la administración pública y la forma 
en la que se ejerce el gobierno. 
Los criterios y principio teóricos que con el transcurso del tiempo 
han sido modificados por los Doctrinistas en la materia 
Administrativa. 
De igual forma el estudio de las fuentes del derecho en materia 
Administrativa como lo es la ley, la Jurisprudencia y las demás 
relativas a dicha rama.  

Saberes 
formativos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El alumno conocerá los fundamentos jurídicos y doctrinales en los 
que se sustenta la actividad del estado, ello desde el punto de vista 
de “administrador” de un conjunto de elementos y características 
publicas encaminadas a conseguir un fin predefinido por la 
colectividad así como la competencia y atribuciones que los 
preceptos normativos le confieren para dicho ejercicio. 
De igual forma conocer los valores éticos formaciónales para el 
buen ejercicio y desempeño en la función y aplicación de los 
conocimientos adquiridos en esta materia encaminados al desarrollo 
particular y colectivo del individuo en sociedad, principios que 
también son aplicables en los caracteres personales dentro de 
nuestra sociedad. 
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5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 
PRIMERA UNIDAD.- EL ESTADO 
 
          1.1.- PERSONALIDAD 
          1.2.- ELEMENTOS. 
          1.3.- ESTADO Y DERECHO. 
 
SEGUNDA UNIDAD.- LA ACTIVIDAD DEL ESTADO 
      
          2.1.- LA FUNCIÓN ESTATAL. 
          2.2.- FORMAS DE ESTADO Y DE GOBIERNO 
          2.3.- DIVISIÓN DE PODERES. 
 
TERCERA UNIDAD.- LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 
 
         3.1.- CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN. 
         3.2.- PERSONALIDAD. 
         3.3.- FACULTADES Y OBLIGACIONES. 
         3.4.- ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN Y SUS TITULARES. 
         3.5.- ORIGEN Y COMPETENCIA. 
 
CUARTA UNIDAD.- EL DERECHO ADMINISTRATIVO. 
 
         4.1.- CONCEPTO. 
         4.2.- DERECHO ADMINISTRATIVO Y CIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN. 
         4.3.- METODOLOGÍA DEL DERECHO ADMINISTRATIVO. 
         4.4.- RELACIÓN CON OTRAS RAMAS DEL DERECHO. 
         4.5.- FUENTES DEL DERECHO. 
         4.6.- CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO. 
 
QUINTA UNIDAD.- FORMAS DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
         5.1.- CONCEPTO. 
         5.2.- ÓRGANOS DEL ESTADO. 
         5.3.- ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA. 
         5.4.- LA CENTRALIZACIÓN. 
                 5.4.1.- CENTRALIZADOS. 
                 5.4.2.- TITULARES 
                 5.4.3.-ATRIBUCIONES Y REGLAS COMUNES DE LAS SECRETARIAS. 
         5.5.- DESCENTRALIZADOS. 
                 5.5.1.- ORIGEN DE LA DESCENTRALIZACIÓN. 
                 5.5.2.- CONCEPTO. 
                 5.5.3.- ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. 
                            5.5.3.1.- RÉGIMEN, OBJETO Y FINES. 
         5.6.- DESCONCENTRADOS. 
                 5.6.1.- CONCEPTO. 
                 5.6.2.- DESCONCENTRACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA. 
                 5.6.3.- CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS DE LA DESCONCENTRACIÓN. 
          5.7.- JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTO JURÍDICO. 
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SEXTA UNIDAD.- ENTIDADES DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PUBLICA. 
 
         6.1.- ENTIDADES FEDERATIVAS. 
                 6.1.1.- RÉGIMEN JURÍDICO. 
                 6.1.2.- ORGANIZACIÓN. 
                 6.1.3.- ÓRGANO ADMINISTRADOR. 
         6.2.- EL MUNICIPIOS. 
                 6.2.1.- FUNDAMENTO LEGAL. 
                 6.2.2.- ORGANIZACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 
                 6.2.3.- DEBERES Y FACULTADES DE LOS MUNICIPIOS. 
                 6.2.4.- LOS SERVICIOS PÚBLICOS. 
          6.3.- FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
6. ACCIONES  

 
 
 

El desarrollo del curso se compone principalmente del fomento al alumno a la 
investigación de los temas a tratar en clase de tal forma que utilice los medios mas 
convenientes para dicho desarrollo como lo es en la doctrina, la ley y la 
jurisprudencia, de una forma objetiva y clara para que por medio de mapas 
conceptuales, sociogramas u otras formas de plasmar los conocimientos adquiridos 
los exponga a sus compañeros de clase y estratifiquen dicha información, enlazando 
así trabajos en equipo que los ayude a conocer y conjugar diversos puntos de 
apreciación de casos concretos y prácticos, fomentando así la discusión, la critica y 
el análisis respectivo. 
 
 

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

En este punto el alumno 
tendrá la capacidad  de 
interpretación de la norma 
jurídica por lo que respecta 
a la materia. Representará 
sus conocimientos 
obtenidos con las 
participaciones que realice 
en clase logrando así la 
aptitud y actitud en 

Tomando en consideración 
las evidencias de 
aprendizaje y las acciones 
antes señaladas se tomara 
en cuenta la aptitud y la 
actitud adquirida por el 
alumno en cuanto a los 
requisitos que satisfagan 
en un momento dado la 
calidad en el trabajo 

 En la vida cotidiana 
del alumno como 
gobernado. 

 Como trabajador en 
el Servicio Publico. 

 Como doctrinista o 
estudioso del 
derecho. 

 En los procesos del 
orden 
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caminada a dirimir con 
resoluciones sustentadas y 
objetivas casos prácticos, 
siendo con ello parte 
integral del curso; de igual 
modo, será notorio su 
aprendizaje en su 
capacidad de reacción 
ante los exámenes. 

individual, colectivo, en los 
exámenes y en las 
participaciones, partiendo 
desde el punto en el que 
éste comprenda los 
conceptos, su fundamento 
así como los elementos de 
forma y fondo que se le 
requieran.  

administrativo. 

 Como investigador 
jurídico. 

 En los Tribunales 
Judiciales relativos 
a la materia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. CALIFICACIÓN 

1. Asistencia: 10% 
2. Participación en clase: 10% 
3. Trabajo Individual: 10% 
4. Trabajo en Equipo: 10% 
5. Exámenes: 60% 

 
 
 
 

 
11. ACREDITACIÓN 

 Cumplir con el 80% de las asistencias. 
 Cumplir con el 60% como mínimo de los trabajos y las participaciones. 
 Obtener 60 % de calificación en los exámenes. 
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