Modalidad
En linea.

Duración
40 horas.

Objetivo general
Comprender la importancia de la Gestión de Recursos Gubernamentales como base para el
desarrollo de la función pública para que el trabajador analice las características relevantes de los
procesos a través de los cuales la Administración Pública debe realizar el óptimo aprovechamiento
de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su disposición, con un enfoque
de gestión estratégica y sustentable.

Perfil de ingreso
Los interesados deberán:
•
•
•
•
•

Tener conocimientos elementales de las Ciencias Sociales, Ciencia Políticas, Administración Pública.
Manejo esencial del lenguaje escrito.
Capacidad de análisis.
Hábitos de estudio.
Recomendable contar con estudios mínimos de bachillerato.

Perfil de egreso
Al finalizar el curso, el trabajador conocerá y analizará las estrategias y modelos que adopta
la Administración Pública, de manera particular en nuestro país, para realizar la gestión de los
recursos públicos que están a su disposición para el cumplimiento de sus responsabilidades ante
la Sociedad.

Temario
Tema 1. La Gestión Estratégica de Recursos Gubernamentales
1.1 Estructura constitucional del Estado mexicano
1.2 Administración Pública
1.3 Organización gubernamental
1.4 Nueva Gestión Pública
Tema 2. La Gestión del Factor Humano y la Profesionalización en la Administración Pública
2.1 Estructura de puestos del Gobierno Federal: clasificaciones y funciones
2.2 Profesionalización de los servidores públicos
2.3 La ética del servidor público
2.4 El órgano interno de control en las Instituciones públicas
Tema 3. La Gestión de los Recursos Presupuestales. El proceso de programación,
presupuesto, ejercicio, control y evaluación del Gasto Público
3.1 Principios generales: planeación, programación y presupuestación aplicable a las
adquisiciones, arrendamiento, servicios y obras públicas
3.2 Identificación de procesos
3.3 Indicadores de desempeño
3.4 Evaluación del desempeño evaluación y mejora de la gestión, y control y manejo ético
de recursos
Tema 4. La Gestión de los Recursos Materiales y Servicios Generales en el Sector Público
4.1 Normatividad y organización
4.2 Operación de almacenes
4.3 Proceso de suministro y existencias
4.4 Lineamientos de inventario

Evaluación
Componentes de la evaulación

Porcentaje

Prácticas y Cuestionarios
Participación en Foros
Evaluación Final

60%
30%
10%
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