
 

 
 

Nombre del curso: 

Orden jurídico y gestión pública  
 

Nivel de formación Maestría Pre-requisito N/A 

Área de formación Particular obligatoria Carga horaria 60 hrs. 

Clave I4748 Créditos 6 

 

Objetivo general 

El alumno adquirirá   el conocimiento del orden jurídico básico que rige la gestión pública en 

los tres   ámbitos   de   gobierno   (federal,   estatal   y municipal) a través del análisis de las 

diferentes funciones   de   las   normas   jurídicas:   diseño jurídico-institucional,   

delimitación   de competencias   y   funciones,   coordinación institucional, prevención de 

conflictos y resolución de controversias. Al concluir el curso, el alumno será capaz de buscar   

la   legislación   vigente, jerarquizarla   y ordenarla según su ámbito de aplicación y objeto de   

regulación.   Asimismo, adquirirá   la competencia para interpretarla en un nivel básico 

conforme   a   los   criterios   vigentes   y   realizar análisis sobre los diseños jurídico-

institucionales de los Entes Públicos y sus relaciones formales.  

Criterios de evaluación 

 Exposición de tema  asignado 30% 

 Ensayo final: 70% 

 Total:  100% 

Actividades de aprendizaje bajo la conducción docente  

 Los alumnos expondrán en forma crítica los temas y literatura previamente asignados 

 Discusión bajo la conducción del docente de los principales puntos a analizar 

 Práctica corta diseñada y dirigida por el docente en los temas que aplique 

 Recapitulación final de los principales temas por parte de los alumnos y el docente 

 

Actividades de aprendizaje independiente  

 Selección , diseño y desarrollo de estudio de caso  

 Elaboración de un ensayo crítico sobre un tema a elegir libremente, con un enfoque 
sobre el orden jurídico vigente del tema. 

MAESTRÍA EN POLÍTICAS PÚBLICAS 



Contenido temático 

 

Tema Subtemas  

Tema introductorio: 
Sistemas Jurídicos 
Contemporáneos 

1.Sistema jurídico mexicano 
2.Bases y principios constitucionales de la 
gestión pública 
3.Orden jurídico especial en los ámbitos de 
gobierno y administración pública 
4.Orden jurídico de la hacienda pública 
5.Ordenamiento jurídico de la rendición de 
cuentas 

1.Sistema jurídico 
mexicano 

1.1. Conceptos básicos 
1.2. Estado de derecho contemporáneo 
1.3. Tipos de sistemas jurídicos 
1.4. Características del sistema jurídico 
mexicano 
1.5. Funcionamiento del sistema jurídico 
Mexicano 

2. Bases y principios 
constitucionales de la 

gestión pública 

2.1. Poderes públicos y gestión pública 
2.2. Disposiciones constitucionales para la 
gestión pública 
2.3. Principios constitucionales de la gestión 
pública. 

3.Orden jurídico 
especial en los ámbitos 

de gobierno y 
administración pública 

3.1. Estructura institucional de los ámbitos de 
administración pública 
3.2. Áreas y sectores de la administración pública 
en los diferentes ámbitos de gobierno 
3.3. Orden jurídico especial por áreas y sectores. 

4. Orden jurídico de la 
hacienda pública 

4.1. El ciclo de las finanzas públicas y sus etapas 
4.2. Coordinación hacendaria 
4.3. Instituciones y orden jurídico hacendario. 

5.Ordenamiento 
jurídico de la rendición 

de cuentas 

5.1. Instituciones y sistema de rendición de 
cuentas 5.2. Orden jurídico especial de la 
rendición de cuentas. 

6. Organismos 
Económicos 

Internacionales que 
inciden en las políticas 

públicas de México 

6.1. Grupo del Banco Mundial 
6.1.2. Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento 
6.1.3. Asociación Internacional de Fomento 
6.1.4. Corporación Financiera Internacional 
6.1.5. Corporación Financiera Internacional 
6.1.6. Organismo Multilateral de Garantías de 
Inversiones 
6.1.7. Centro Internacional de Arreglo de 
Diferencias Relativas a Inversiones 
6.2. Fondo Monetario Internacional 
6.3. Banco Interamericano de Desarrollo 
6.4. Organización para la cooperación y el 
Desarrollo Económicos 

 

 



 

Bibliografía del curso 

° Derecho administrativo, 1er. curso, 6a. ed. 

Autor: Rafael I. Martínez Morales 

ISBN: 978-607-426-176-9 

Colección: Textos Jurídicos Universitarios 

Editorial: Oxford University Press 

°Derecho administrativo 

Autor: Gabino Fraga Mouret 

ISBN:10: 6070912276 

ISBN: 13: 9786070912276. 

Editorial: Porrúa 

° Derecho Financiero Público 

Autor: Doricela Mabarak Cerecedo 

ISBN: 10: 9701028015 

Editorial: McGraw-Hill 

Sistema Político Mexicano 

Autor: María Amparo Casar 

ISBN: 9786074260786 

Editorial: Oxford University Press 

° Sistemas Jurídicos Contemporáneos 

Autor: Consuelo Sirvent Gutiérrez 

ISBN: 9786070917998 

Editorial: Porrúa 

° Rethinking International Organizations: Pathology and Promise 

Autores: Beigbeder Dijkzeul, Dennis Dijkzeul, Yves Beigbeder 

ISBN: 10: 1571816569; ISBN-13: 978-1571816566 

Editorial: Berhahn Books. 


