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PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
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2. Programa (s) de estudio: (Técnico, Licenciatura (s)
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Aprendizaje.

6. HC: 03 HL___ HT 01
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HPC____ HCL____ HE 03

7. Ciclo Escolar:
9. Carácter de la Asignatura:

Licenciatura en Administración
Pública y Ciencias Políticas

5. Clave

CR 07

8. Etapa de formación a la que pertenece:
Obligatoria

X

Disciplinaria

Optativa

10. Requisitos para cursar la asignatura:

Formuló:

Fecha:

Dra. Adela Figueroa Reyes
M.A.P.Carolina valencia López
9 de Mayo del 2014

Vo. Bo. Dra. Marcela Reyes Ruiz

Cargo:

3. Vigencia del plan: 2005-1

Sub Director

6525

II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO
Esta asignatura tiene como propósito que el estudiante analice y evalué con objetividad la organización y funcionamiento de la administración
pública de las entidades federativas, tomando en cuenta el contexto de cambios, transformaciones y retos que plantea una sociedad más
diversificada y participativa, e identificando las relaciones con la federación y municipios.

III. COMPETENCIA (S) DEL CURSO
Esta asignatura le permitirá al alumno, conocer y explicar la organización y funcionamiento de la administración estatal, así como, evaluar, con
sentido crítico y propositivo el desempeño del aparato gubernamental de la entidad federativa tomando en cuenta el contexto cambiante de la
administración pública, los retos que esta enfrenta, y su relación otros órdenes de gobierno, instituciones y sociedad civil.

IV. EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO
Presentación de análisis relacionados con la organización y funcionamiento del Gobierno del Estado.
Presentación en ensayos de la legislación en materia de coordinación fiscal con la Federación y Ayuntamientos.

V. DESARROLLO POR UNIDADES
Competencia:
Identificar y describir con objetividad las circunstancias que dieron origen al surgimiento de las entidades federativas de México, revisando
distintas fuentes para que comprenda la Revolución política territorial en México con especial énfasis en el origen y evolución de la administración
pública estatal del Estado de Baja California.

Contenido

Duración

Encuadre
1.-

Origen y Naturaleza histórico-política de las Entidades Federativas.

1.1.- Concepto de Entidad Federativa.
1.2.- División territorial, política y administrativa.
1.3.- Antecedentes y origen del estado de Baja California.
1.3.1.- Partido Norte.
1.3.2.- Distrito Norte.
1.3.3.- Territorio Norte de Baja California.
1.3.4.- Estado de Baja California.
1.4.- Evolución de la Administración Pública Estatal
Gobernadores del Estado (1953-2013).

6 Horas

V. DESARROLLO POR UNIDADES
Competencia:
Explicar de manera clara y objetiva el marco jurídico de la administración pública en Baja California, para comprender las atribuciones y
facultades de las diferentes dependencias y entidades gubernamentales, identificando las facultades políticas y administrativas del ejecutivo estatal

Contenido

Duración

II.- Marco Jurídico de la Administración Pública.

2.1.- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.
2.2.- Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.
2.3.- Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Baja California.
2.4.- Otras Leyes estatales que inciden en la Administración Pública Estatal.
2.5.- Reglamentos, Acuerdos y Decretos.
2.6.- Disposiciones Administrativas.

10 Horas

V. DESARROLLO POR UNIDADES
Competencia:
Analizar objetivamente el funcionamiento del Poder Ejecutivo de Baja California a través de la revisión de su estructura orgánica para proponer
mejoras a los procesos y estructuras que contribuyan al beneficio de la sociedad y del propio gobierno.
Contenido
III.- Organización y Funcionamiento del gobierno estatal.

Duración
24 Horas

3.1.- Administración Pública Centralizada.
3.1.1.- Concepto y Características.
3.1.2.- Oficina del Gobernador.
3.1.3.- Secretaria y Direcciones de Ramo.
3.1.4.- Coordinaciones y Órganos de Apoyo.
3.1.5.- Administración Desconcentrada.
3.2.- Administración Pública Paraestatal.
3.2.1.- Concepto y Características.
3.2.2.- Organismos Descentralizados.
3.2.3.- Empresas Paraestatales.
3.2.4.- Fideicomisos.
3.3.- Sectorización.
3.3.1.- Organización y Funcionamiento.
3.4.- Procesos y Funcionamientos de la Administración Estatal.
3.4.1.- Funciones Sustantivas y Funciones Adjetivas.

V. DESARROLLO POR UNIDADES
Competencia:
Analizar con sentido crítico y propositivo las formas de coordinación entre la Administración Federal y Administración Estatal de Baja California,
identificando los mecanismos e instrumentos correspondientes para verificar si estos son los adecuados para lograr una vinculación entre los
órdenes de gobierno.
Contenido

Duración

IV.- Formas de Coordinación: Administración Federal-Administración Estatal.
4.1.- Convenio de Desarrollo Estatal.
4.2.- Plan Estatal de Desarrollo.
4.3.- Ley de Coordinación Fiscal.
4.4.- Otros Instrumentos y mecanismos actuales.

4 hrs. Clase

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS
No. de
Práctica

Primera

Segunda

Tercera

Cuarta

Competencia(s)

Descripción

Material de
Apoyo

Duración

I.- Identificar y describir con objetividad las
circunstancias que dieron origen al
surgimiento de las entidades federativas
en México, revisando distintas fuentes para
que comprenda la evolución de la política
territorial en México.

I.- Revisa con los principales conceptos
surgidos en los diferentes textos y
discutir en grupo las conclusiones.

Biografía y
Medios
Electrónicos.

2 Horas

II.- Explicar de manera clara y objetiva el
Marco jurídico de la administración pública
en Baja California, para comprender las
atribuciones y facultades de las diferentes
dependencias y entidades gubernamentales,
asi como identificar las facultades políticas
y administrativas del ejecutivo estatal.

II.- Revisa con los principales conceptos
surgidos en los diferentes textos y
discutir en grupo las conclusiones.

Biografía y
Medios
Electrónicos.

2 Horas

Biografía e
información
recabada de
III.- Mencionando las características de
entrevistas y
III.- Analizar objetivamente el funcionamiento las diversas formas administrativas que
documentación
del Poder Ejecutivo de Baja California a
se dan en el ámbito estatal, así como de
de la operación
través de la revisión de su estructura orgánica la organización, atribuciones de la
de la
para proponer mejoras a los procesos y
administración centralizada y paraestatal
Administración
estructuras que contribuyan al beneficio de la
que forman la administración publica de
Publica
sociedad y el propio gobierno.
la entidad federativa.
biografía
Leyes y
IV.- Analizar con sentido critico y propositivo
disposiciones
las formas de coordinación entre la
IV.- Realización de un taller de análisis
administrativas
administración Federal y administración
Y evaluación del comportamiento de las
revistas
Estatal de Baja California, identificando los relaciones intergubernamentales de la especializadas,
mecanismos e instrumentos correspondientes entidad federativa.
Informes de
para darse esta evaluación.
gobierno,
entrevistas y
medios
electrónicos,
entre otros.

10 Horas

6 Horas

VII. METODOLOGÍA DE TRABAJO




Dada la importancia de la asignatura, el profesor hará la introducción a las temáticas correspondientes y promoverá la participación de los
estudiantes, fungiendo como facilitador y guía de los trabajos que serán asignados a los alumnos.
El estudiante participará en la formación de equipos de trabajo que realicen investigación de campo a través de entrevistas con funcionarios
públicos y expondrán sus conclusiones en talleres de clase utilizando diversas técnicas y herramientas que le permitan evidenciar su
capacidad de análisis, síntesis y de comunicación oral y escrita, así como para trabajar en equipo y de manera individual.
El profesor utilizará diversas formas de exposición entre las que destacan la Presentación de proyectos.

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Criterios de Acreditación:
1. Estos parámetros de evaluación serán aplicados de acuerdo a criterios del profesor.
2. El alumno exentará exámenes ordinarios siempre y cuando haya aprobado los exámenes parciales y obtenga un promedio mínimo de ocho,
así como haber cumplido con los reportes de lectura y exposiciones de acuerdo a las indicaciones y criterio del profesor.
3. Para que el alumno acredite de manera ordinaria el curso, deberá tener cuando menos el 80% de asistencia de acuerdo a la normatividad
universitaria.
Criterios de Calificación
Asistencia
Participación
Reporte de lectura
Exposición y ensayos
Exámenes parciales

10%
10%
10%
20%
50%

Criterios de Evaluación:
a).- Participación: Con fundamento en la temática y claridad al expresarse.
b).- Reporte de Lectura: Orden, limpieza y entrega puntual.
c).- Exposición: Con respeto y tolerante con el grupo y profesor.

IX. BIBLIOGRAFÍA
Básica

1. Martínez Cabañas, Gustavo. (1993) La Administración
Estatal y Municipal en México; INAP/CONACYT.

Complementaria

1. Reglamentos Interiores de las Dependencias.
2. Ley de Responsabilidades de los Servicios Públicos.

2. Constitución del Estado de Baja California (1953).
3. Leyes Orgánicas de los poderes Legislativo, Ejecutivo y
Judicial de Baja California.

3. Compendio Legislativo de Baja California. Disponible en el portal
del Congreso del Estado de BC.
http://www.congresobc.gob.mx/2014/index_legislacion.html

4. Diccionario Enciclopédico de Baja California (2008) Instituto
de Cultura de Baja California

4. Portal del Gobierno del Estado de Baja California:
http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/index.jsp
5. Gobernadores de Baja California. Disponible en:
http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/nuestro_estado/historia/g
obernadores.jsp
6.
7. Bajacalifornianos por la divulgación de las historias regionales
(Dhiré) Publicaciones sobre la historia de Baja California en:
https://sites.google.com/site/dhirebajacfa/

