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2. PRESENTACIÓN 

La administración ha estado presente en la vida humana desde tiempos remotos, aunque en muchas 
ocasiones ésta pareciera estar ausente. Sin embargo, es un hecho que a medida que han crecido las 
necesidades y asociaciones humanas, así también ha crecido la necesidad de desarrollar una buena 

administración y más en la época en la que vivimos.  
La globalización ha provocado cambios y redimensionamientos en el conjunto de actividades de carácter 

político, económico, social y cultural, por tanto este fenómeno obliga y hace resurgir la necesidad de 
cuadros administrativos multiespecializados, donde el administrador se convierte en dirigente en los 
diversos niveles, incluyendo mandos medios y menores. Así mismo confirma el significado de la palabra 

administración como expresión de función directiva y de gobierno y es en este último punto, donde el 
futuro abogado, puede desempeñarse en los distintos ramos de gobierno: gobernación, educación, 



hacienda, comercio, etc., así como los niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.  
En este curso el estudiante observará a la administración pública como un objeto de estudio, donde se 
apropiará de conceptos relativos a la función pública; sus mecanismos de control y organización; la 

evolución del marco teórico que permite su estudio, así como analizar  desde la nueva óptica de la 
globalización la importancia de la administración pública en México.  

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

En este curso el estudiante observará  y conocerá a la administración pública como un objeto de estudio, 
donde se apropiará de conceptos relativos a la función pública; sus mecanismos de control y 

organización; la evolución del marco teórico que permite su estudio, así como analizar desde la nueva 
óptica de la globalización la importancia de la administración pública en México.  

 

4. SABERES 

Saberes 

Prácticos 

Contará con las habilidades de aplicar las técnicas para evaluar el trabajo de las  

Administraciones públicas en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) en 
México. 

Será capaz de intervenir en la toma de decisiones relativas a acciones que deben llevarse a 
cabo en Organizaciones Públicas.  
Con espíritu crítico el estudiante tendrá la capacidad de analizar y reflexionar las estrategias 

de los planes o programas que se desarrollan en las administraciones públicas de México. 
Será capaz de relacionar las teorías y métodos con la realidad de cada organismo público.  

 

Saberes 

Teóricos  

Conocerá el origen y el desarrollo  de la administración Pública, así como los principales 
temas y campos de investigación de ésta.  
Se apropiará del concepto de administración pública, de las teorías que actualmente rigen 

las administraciones públicas y los agentes que intervienen en ella. Así como del marco 
jurídico-políticos que dan origen y sustento al quehacer público.  

El estudiante observará a la administración pública como un campo de trabajo con infinidad 
de oportunidades y retos para desenvolverse.  
Revisará la importancia de la modernización de los sectores públicos, así como de los 

mecanismos de control que se pueden utilizar.  

Saberes 

Formativos 

Encontrará a través del estudio de la profesionalización de la administración pública, la  
importancia de la ética y responsabilidad dentro de los cuadros administrativos, así como de 

los mecanismos de control (rendición de cuentas, transparencia, participación ciudadana, 
etc.) para evitar las formas de corrupción que se presentan. 

Desarrollará su espíritu innovador y emprendedor, así como su actitud para llevar adelante 
sus propósitos y metas.  
 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

UNIDAD 1.- La administración pública y su estudio 
 

      a) Antecedentes históricos de la Administración Pública.  
      b) Enfoques sobre el concepto de la Administración Pública:  

          -como arte, disciplina y como actividad 
      c) El objeto de estudio y el estudio del objeto de la Administración Pública.  
      d) Relación de la Administración Pública con otras ciencias.  

      e) Agentes que intervienen en la administración pública.  
           

UNIDAD 2.- La organización y funcionamiento de la  Administración Pública en los 



diferentes niveles de gobierno en México. 
  
a) La Ley de la Administración Pública como marco jurídico de la administración pública 

mexicana. 
           - El nivel federal 

           - La entidad federativa (los estados) 
           - El municipio 
 

b) La Administración Pública federal centralizada.  
          - La Administración Pública centralizada en las entidades federadas  

          - La Administración Pública centralizada de los municipios 
 
c) La Administración Pública federal desconcentrada 

          - La Administración Pública desconcentrada de las entidades federadas  
          - La Administración Pública desconcentrada de los municipios 

 
d) La Administración Pública federal paraestatal  
        - La descentralización pública por región, por servicio y por colaboración.  

        - La empresa de participación estatal 
        - Instituciones Nacionales de crédito, Organismos Auxiliares Nacionales de Crédito, las                     

          Instituciones Nacionales de seguros y de Fianzas.  
        - Los fideicomisos 

            

           e) La Administración Pública paraestatal de las entidades federadas  
        - La descentralización 

        - Empresas de participación estatal 
        - Fideicomisos 
 

f) La Administración Pública paramunicipal de los municipios  
        - La descentralización 

        - Empresas de participación municipal mayoritaria  
        - Fideicomisos 
 

 UNIDAD 3.- Ejercicio de la función pública y la Administración de personal 
 

a) Proceso administrativo público en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, 
ejecución, control y evaluación.  

 
            b)  El ejercicio de la función pública y la administración de personal 
               - Marco jurídico de la Administración de personal público  

               - El nombramiento del servidor público 
               - Del nombre de los servidores públicos 

           c)  La formación profesional de administradores públicos en México  
           d)  El servicio civil de Carrera 
               - Reflexiones sobre la carrera profesional del servidor público  

 

UNIDAD 4.- La Reforma y los Mecanismos de control y evaluación de la Administración 

Pública 
            



a) La reforma de la Administración pública en  México 
b)   La Nueva Administración Pública 

-Eficiencia de la administración pública en México.  

-Profesionalización de la administración pública  
-Ética, responsabilidad y corrupción en la administración pública en México  

b) Mecanismos de control y evaluación en la administración pública 
-Rendición de cuentas (accontability) 
-Vedurías 

-Transparencia y acceso a la información 
 

 
 

6. ACCIONES 

Modalidades del proceso de enseñanza-aprendizaje son las siguientes: 
Exposición del profesor  con la participación de los alumnos, haciendo uso de lluvia de ideas.  

Reflexión y discusión de los temas realizados por los alumnos previamente en las actividades en línea. 
Discusión y retroalimentación en línea, mediante  foros.  
Elaboración y exposición de trabajos. 
Trabajo de en equipo para favorecer el aprendizaje cooperativo y el intercambio de opiniones.  

 

ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

7. Evidencias de aprendizaje  8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

Redacción individual de diversos 
textos: 

 Reportes de lectura 

 Mapas conceptuales o 

 Esquemas 

 Cuestionarios 

 Ensayos 

 Exámenes de desarrollo 

 
Participación en Foros de 

discusión en línea y en 
discusiones presenciales tipo 
seminario. 

 
Trabajos o actividades realizados 

en equipo. 
 

Capacidad para identificar los 
conceptos clave de los temas 
analizados. 

Capacidad de analizar y 
reflexionar los contenidos 

expuestos en el curso. 
Capacidad de comprender lo 
aprendido  

 
Capacidad de debatir, 

argumentando con fundamentos 
sus ideas y opiniones. .  
 

Fomentar el espíritu de equipo y 
de convivencia entre los 

estudiantes, retroalimentando lo 
aprendido por cada uno de ellos.  

 
 
Competencias para aplicar todos 

los conocimientos, destrezas y 
capacidades desarrolladas, en 

cualquier espacio de la 
administración pública. 
 

 

10. CALIFICACIÓN 

Asistencia y participación 15% 

Actividades en línea          40% 
Foros                                  15% 

Examen (2)                         20% 
Exposiciones en equipo      10% 
Total                                   100% 

 

11. ACREDITACIÓN 



Ordinaria: 
1.El alumno deberá cumplir con al menos el 80% de las asistencias para que pueda tener derecho a 

evaluarse en la fecha del examen ordinario. De no obtener este porcentaje automáticamente se 

evaluará en la fecha del examen extraordinario. 
2.Obtener 60 (sesenta) de calificación mínima.  

Extraordinaria: 
1.El alumno deberá cumplir con al menos el 65% de las asistencias para que pueda tener derecho a 

evaluarse en la fecha del examen extraordinario.  

2. Obtener 60 (sesenta) de calificación mínima . 
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