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Presentación 
 
 

El Examen de Conocimientos y Competencias para Acreditar la Licenciatura en Gestión y 

Administración Pública (ECCA.LGAP), constituye una de las fases del proceso de evaluación 

para la obtención del título de la licenciatura en Gestión y Administración Pública, mediante 

la acreditación de conocimientos obtenidos por experiencia laboral. 

 
 

El ECCA-LGAP está dirigido a quienes se han desempeñado profesionalmente en las áreas de 

la Gestión y la Administración públicas que se encuentren interesados en acceder al título 

de licenciatura en Gestión y Administración Pública, a partir de la acreditación de los 

conocimientos que han obtenido a lo largo de su desempeño laboral. 

 
 

El Examen está organizado en Módulos y temas. Los Módulos corresponden a ámbitos 

profesionales; los temas comprenden las principales actividades de cada uno de los ámbitos 

profesionales referidos y se vinculan con los conocimientos y habilidades necesarios para 

realizar tareas específicas relacionadas con cada actividad profesional. 
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Módulos y temas de la Licenciatura en Gestión y Administración Pública 

 

Módulo/ Tema 

 
% en el 
examen 

Número 
de 

reactivos 
del Banco 

Módulo I. Sistema Administrativo y Político Mexicano 25 100 

1. Gobierno e Instituciones Públicas   

2. Teoría del Estado   

3. Sistema Administrativo y Político de México   

4. Marco Jurídico del Sector Público y Derecho Administrativo   

Módulo II. Políticas Públicas 25 100 

1. Gobierno y Política Pública   

2. Diseño de Políticas Públicas   

3. Participación Ciudadana y Política Social   

4. Evaluación de Políticas Públicas   

Módulo III. Gestión y Administración Pública 25 100 

1. Gestión y Organización del Sector Público   

2. Gestión y Administración de Recursos Humanos   

3. Gestión y Administración de Recursos Materiales   

4. Gestión y Administración de Recursos financieros   

Módulo IV. Gobierno y Cuenta Pública 25 100 

1. Hacienda Pública   

2. Planeación, Programación y Presupuesto Público   

3. Teoría, Instituciones y Prácticas de la Transparencia y 
Rendición de Cuentas 

  

4. Gobierno Electrónico   
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A continuación, se describen los temas que componen cada Módulo que abarcará el examen. 

Cada uno de estos temas se relaciona con los conocimientos y habilidades que el egresado 

en alguna de la licenciatura en Gestión y Administración Pública debe poseer para iniciarse 

en el ejercicio profesional. 

 

 

I.1. Gobierno e Instituciones Públicas 

Este tema procura medir si el sustentante es capaz de entender el comportamiento de los 

principales actores políticos y sociales que intervienen en el ejercicio de las políticas públicas, 

así como el sistema institucional de la administración pública a través de Dependencias, 

entidades de la Administración Pública Federal y empresas productivas del Estado. 

 

Subtemas. 

I.1.1 Fundamentos de la Administración enfocadas al sector público. (Escuelas de 

pensamiento: Administración científica, Escuelas motivacionales, la burocracia 

según Weber). 

I.1.2 Diferencias entre Administración Pública y Administración Privada. (Estructura y 

organización pública, descentralización, desconcentración, entidades 

paraestatales). 

I.1.3 Instituciones de gobierno (competencias, funciones y atribuciones de las entidades 

gubernamentales en los tres niveles). 

I.1.4 Gobernabilidad, gobernanza y buen gobierno. (Legitimidad, Estado de Derecho, 

Participación de los diferentes actores). 

I.1.5 La Ética en la Administración Pública. (Transparencia, rendición de cuentas, combate 

a la corrupción). 

Módulo I. Sistema Administrativo y Político Mexicano 
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I.2 Teoría del Estado 

Este tema procura medir si el sustentante es capaz de identificar en su práctica profesional 

diaria, la razón de ser y la estructura del Estado que alberga las instituciones desde las cuales 

se ejerce la Administración Pública; la pluralidad de estas instituciones y, en consecuencia, 

la diversidad de las acciones del Estado a través de los actos jurídicos, administrativos y 

legislativos. 

 
Subtemas. 

I.2.1 Elementos del Estado (territorio, población, gobierno, orden jurídico, soberanía, 

autoridad, autonomía, libertad). 

I.2.2 La Constitución, el Estado y el marco jurídico de la Administración Pública. 

I.2.3 República, Democracia y Estado (representatividad y legitimidad). 

I.2.4 División de poderes (ejecutivo, legislativo, judicial). 

I.2.5 Federalismo (Leyes, normativa, atribuciones, competencias de los 3 niveles de 

gobierno). 

 

I.3. Sistema Administrativo y Político de México 

Este tema procura medir si el sustentante, a lo largo de su desempeño profesional maneja 

las competencias necesarias para establecer la relación entre las diversas áreas del gobierno, 

en cualquiera de sus tres niveles, la realidad social en su contexto económico, social y 

político, así como el andamiaje legal que lo sustenta. 

 

Subtemas. 

I.3.1 Administración Pública y Políticas Públicas (Definición de problema público, política 

y política pública). 

I.3.2 El Gobierno, las formas de gobierno y las instituciones de gobierno. 

I.3.3 El sistema administrativo, el proceso administrativo y la planeación. 

I.3.4 Actores políticos y toma de decisiones en los diferentes niveles de gobierno. 

I.3.5 La Nueva Gestión Pública y sus repercusiones en la implementación de políticas, 

programas y del ejercicio presupuestal, (orígenes, Administración por resultados, 

Presupuesto basado en Resultados, PbR).  
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I.4. Marco Jurídico del Sector Público y Derecho Administrativo 

Este tema procura medir si el sustentante conoce y maneja los diferentes elementos que 

regulan la Administración Pública, las instituciones que la conforman y las distintas 

relaciones que se establecen entre el gobierno y la sociedad, en materia de gestión y 

administración de los bienes del Estado; de igual manera, la distinción entre administración 

pública centralizada y paraestatal. 

 

Subtemas. 

I.4.1 La Administración Pública desde el concepto jurídico (Derecho y órganos 

administrativos, personalidad jurídica del Estado, el acto público y el acto 

administrativo). 

I.4.2 Órganos de la Administración Pública (marco organizacional y función pública). 

I.4.3 Estructura y funcionamiento de la Administración Pública (entidades y tipos de 

dependencias en los diferentes niveles de gobierno). 

I.4.4 El Estado, los poderes y los niveles de gobierno (criterios de coordinación y 

concurrencia). 

I.4.5 Facultades, atribuciones y competencias de los diferentes niveles de gobierno. 
 

 

Fraga, G., (2000), Derecho Administrativo, México, Distrito Federal, Porrúa. 

Moreno Rodríguez, R., La Administración Pública Federal en México, México, Distrito Federal, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1980. 

Diputados. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En: 
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOAPF.pdf  

Bardach, Eugene. Los ocho pasos para el análisis de las Políticas Públicas. Un manual para la 
práctica. CIDE, 2001. En: https://revistanotaalpie.files.wordpress.com/2014/05/6_los-8-
pasos.pdf  

Revista de Administración Pública. Volumen, XLIV, Nº 3, (septiembre-diciembre 2009), La 
Modernización de la Administración Pública en México. Recuperado de:  
https://inap.mx/wp-content/uploads/2020/09/INAP-RAP_120-2009.pdf  

Rocha Ontiveros, M. D., Reforma de las instituciones públicas en México, Capítulo I, 
Recuperado de: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1594/15.pdf 

UNAM, Facultado de Contaduría y Administración, Apuntes para la Asignatura 

Bibliografía sugerida 

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOAPF.pdf
https://revistanotaalpie.files.wordpress.com/2014/05/6_los-8-pasos.pdf
https://revistanotaalpie.files.wordpress.com/2014/05/6_los-8-pasos.pdf
https://inap.mx/wp-content/uploads/2020/09/INAP-RAP_120-2009.pdf
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwju_La50JXUAhWEQyYKHYOeDuUQFggkMAA&url=https%3A%2F%2Farchivos.juridicas.unam.mx%2Fwww%2Fbjv%2Flibros%2F4%2F1594%2F15.pdf&usg=AFQjCNFuooNYxImlxMjN9DDzsPHMuCc85w&sig2=iJLKTnXkEb7hJ6kUKLMYug&cad=rjt
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1594/15.pdf
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Administración I. Recuperado de:  
http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/98/1/admon1.pdf 

Administración Pública Federal en México. El Marco y el contexto. Recuperado de: 
www.cca.org.mx/apoyos/ap073/mod1/modulo_1_parte1.pdf 

De los Santos Morales, A. (2012), Derecho Administrativo I. Recuperado de: 
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/economico_administrativo/Derecho_adminis
trativo_I.pdf  

Ojeda Paullada, P. El marco jurídico de la administración pública. Recuperado de: 
https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/rev-administracion-
publica/article/view/17928/16123   

Ayala Espino, J., El desarrollo económico de México. Un enfoque desde la perspectiva de sus 
instituciones. Recuperado de: http://amepmexico.com.mx/wp-
content/uploads/2014/12/Disertacion-Jose-Ayala-Espino-AMEP.pdf   

Bobbio, N. (1987), La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político, 
México, Fondo de Cultura Económica. Recuperado de: 
https://zoonpolitikonmx.files.wordpress.com/2013/06/la-teoria-de-las-formas-de-gobierno-
norberto-bobbio.pdf  

Juárez Jonapa, F.J., (2012), Teoría general del Estado, México, Tlalnepantla, Red Tercer 
Milenio. Recuperado de: https://www.upg.mx/wp-content/uploads/2015/10/LIBRO-18-
Teoria_general_del_estado.pdf  

Pardo, María del Carmen; (2015). La Modernización Administrativa del Gobierno de Felipe 
Calderón: Entre la Austeridad y la Reforma. Foro Internacional, Enero-Marzo, 83-115. 
Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59944852004 

Bandala Fonseca, O, (2012), Sistema político mexicano, México, Tlalnepantla, Red Tercer 
Milenio. Recuperado de: 
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/derecho_y_ciencias_sociales/Sistema_politico_mexica
no.pdf  

https://cursos.aiu.edu/administracion/pdf%20leccion%204/tema%204.pdf  

Acuña Vigil, p., Teoría del Estado, LA RAZÓN HISTÓRICA. Revista hispanoamericana de 
Historia de las Ideas. nº16, 2011 Recuperado de: 
https://www.revistalarazonhistorica.com/16-10/ 

Vargas Sepúlveda, l., Enríquez del Hierro, A., Teoría General del Estado, Primer Semestre 
México, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Derecho. Recuperado de: 
https://www.derecho.unam.mx/oferta-
educativa/licenciatura/sua/Guias/Guias_1471/Primer%20Semestre/Teoria_del_estado_1_semestre
.pdf  

  

http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/98/1/admon1.pdf
http://www.cca.org.mx/apoyos/ap073/mod1/modulo_1_parte1.pdf
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/economico_administrativo/Derecho_administrativo_I.pdf
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/economico_administrativo/Derecho_administrativo_I.pdf
https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/rev-administracion-publica/article/view/17928/16123
https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/rev-administracion-publica/article/view/17928/16123
http://amepmexico.com.mx/wp-content/uploads/2014/12/Disertacion-Jose-Ayala-Espino-AMEP.pdf
http://amepmexico.com.mx/wp-content/uploads/2014/12/Disertacion-Jose-Ayala-Espino-AMEP.pdf
https://zoonpolitikonmx.files.wordpress.com/2013/06/la-teoria-de-las-formas-de-gobierno-norberto-bobbio.pdf
https://zoonpolitikonmx.files.wordpress.com/2013/06/la-teoria-de-las-formas-de-gobierno-norberto-bobbio.pdf
https://www.upg.mx/wp-content/uploads/2015/10/LIBRO-18-Teoria_general_del_estado.pdf
https://www.upg.mx/wp-content/uploads/2015/10/LIBRO-18-Teoria_general_del_estado.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59944852004
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/derecho_y_ciencias_sociales/Sistema_politico_mexicano.pdf
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/derecho_y_ciencias_sociales/Sistema_politico_mexicano.pdf
https://www.revistalarazonhistorica.com/16-10/
https://www.derecho.unam.mx/oferta-educativa/licenciatura/sua/Guias/Guias_1471/Primer%20Semestre/Teoria_del_estado_1_semestre.pdf
https://www.derecho.unam.mx/oferta-educativa/licenciatura/sua/Guias/Guias_1471/Primer%20Semestre/Teoria_del_estado_1_semestre.pdf
https://www.derecho.unam.mx/oferta-educativa/licenciatura/sua/Guias/Guias_1471/Primer%20Semestre/Teoria_del_estado_1_semestre.pdf
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II.1 Gobierno y Política Pública 

Este tema procura medir los conocimientos necesarios del sustentante en lo relacionado con 

la vinculación del entorno político para resolver problemas sociales y económicos, así como 

las acciones que sustentan un mejor desempeño gubernamental mediante el uso racional 

de los recursos públicos y la sociedad interesada en participar para la solución de su 

problemática. 

 

Subtemas. 
II.1.1 Identificación de temas públicos y construcción de la agenda del gobierno. 

II.1.2 La política, la política pública y los instrumentos de política pública. 

II.1.3 La acción pública y los factores de decisión del gobierno. 

II.1.4 Tipos de políticas públicas. 

II.1.5 La intervención del Estado en las decisiones para la solución de problemas públicos. 

 
II.2. Diseño de Políticas Públicas 

Este tema procura medir si el sustentante cuenta con los conocimientos necesarios para el 

diseño, la planeación y la operación e implementación de las políticas públicas y programas 

sociales tomando en cuenta el marco jurídico vigente. 

 

Subtemas. 

II.2.1 La naturaleza de los problemas públicos y las decisiones de los actores políticos y de 

Gobierno. 

II.2.2 Identificación de problemas sociales y definición de la intervención pública. 

II.2.3 El proceso de las políticas públicas. 

II.2.4 Distintos tipos de problemas púbicos y formulación de agenda. 

II.2.5 La implementación de las políticas públicas y la intervención de los actores. 
 

II.3. Participación Ciudadana y Política Social 

Este tema procura medir si el sustentante cuenta con los conocimientos y competencias para 

identificar los elementos necesarios para que la ciudadanía se involucre en la propuesta, 

diseño y ejecución de políticas públicas que beneficien a la población. 

Módulo II. Políticas Públicas 
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Subtemas. 

II.3.1 Sistema político y cultura política. 

II.3.2 Actitudes y motivaciones entre comportamiento ciudadano y participación política. 

II.3.3 Mecanismos de participación política. 

II.3.4 Gobernanza social y procesos participativos. 

II.3.5 Política social y contraloría social. 
 

II.4. Evaluación de Políticas Públicas 

Este tema procura medir si el sustentante conoce los aspectos que se requieren para evaluar 

el diseño, la planeación, viabilidad, operación e implementación de las políticas públicas y 

programas sociales, desde su planeación, para identificar los problemas que puedan 

presentarse en cualquiera de sus fases de implementación. 

 
 

Subtemas. 

II.4.1 La importancia de la Evaluación de Políticas Públicas en el contexto de la Gestión por 

Resultados. 

II.4.2 El Sistema de Evaluación del Desempeño y su contribución a la transparencia y 

rendición de cuentas. 

II.4.3 Tipos y métodos de evaluación de la política en México. 

II.4.4 Evaluación de diseño; Evaluación de consistencia y resultados; Evaluación de Impacto. 

III.4.5 Seguimiento y monitoreo de la implementación de políticas públicas. 
 

 

 
 

Ruiz López, D., Cadenas Ayala, C. E., ¿Qué es una política pública? Recuperado de:  
https://ti.unla.edu.mx/iusunla18/reflexion/QUE%20ES%20UNA%20POLITICA%20PUBLICA%2
0web.htm  
 

Oszlak, O., Gobierno abierto: hacia un nuevo paradigma de gestión pública, OEA, Red de 
Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe – Red GEALC, Colección de documentos 

Bibliografía sugerida 

https://ti.unla.edu.mx/iusunla18/reflexion/QUE%20ES%20UNA%20POLITICA%20PUBLICA%20web.htm
https://ti.unla.edu.mx/iusunla18/reflexion/QUE%20ES%20UNA%20POLITICA%20PUBLICA%20web.htm
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de trabajo sobre e-Gobierno, No. 5, Septiembre de 2013, Recuperado de: 
https://www.oas.org/es/sap/dgpe/pub/coleccion5RG.pdf 
 

Arellano Gault, David y Rivera Sánchez, Liliana (1998). Gobiernos locales: Innovaciones y 
perspectivas en la gestión de la participación social. CIDE. Documento de Trabajo N. 67. 
http://www.gestionypoliticapublica.cide.edu/num_anteriores/Vol.VIII_No.I_1ersem/A
GD_Vol.8_No.I_1sem.pdf  
 

Morales Camarena, J: F. Sociedad Civil y Gobierno en México. Recuperado de: 
https://archivo.estepais.com/inicio/historicos/160/5_ensayo3_sociedad%20civil_Morales.pdf 
 

Luuk Zonneveld. Un conjunto de herramientas para la participación en gobiernos locales. 
Aprendiendo para que la participación funcione. Recuperado de:  
https://fundacionmerced.org/bibliotecadigital/wp-content/uploads/2013/05/Un-conjunto-de-
herramientas-para-la-participaci%C3%B3n-en-gobiernos-locales-Zonneveld.pdf 
 

Aguilar Valenzuela, R. Las organizaciones de la sociedad civil en México: su evolución y 
principales retos. Tesis de doctorado en Ciencias Sociales. México, D.F., México. 
Recuperada de: 
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKE 
wib54ScjZbUAhWJWSYKHXLoCs4QFghQMAc&url=http%3A%2F%2Fwww.bib.uia.mx%2Ftesi 
s%2Fpdf%2F014753%2F014753.pdf&usg=AFQjCNEwcnUuRD4ZDmv_hWLlFf1_vEwV8w&sig 
2=xx7pIYlNpN7lkjv-wIXhTQ&cad=rjt 
 

León Rojas, A., Mercados financieros internacionales: globalización financiera y fusiones 
bancarias, Bogotá, Colombia, Universidad de los Andes 
https://studylib.es/doc/5783742/mercados- financieros-internacionales--
globalizaci%C3%B3n-finan... 

 

Bonvecchi, A., Johannsen, J., Scartascini, C. (Ed), (2015) ¿Quiénes deciden la política social? 
Economía política de los países de América Latina, Banco Interamericano de Desarrollo, 
Washington, D.C., EUA, 
https://publications.iadb.org/es/publicacion/15420/quienes-deciden-la-politica-social-
economia-politica-de-programas-sociales-en  

 

 

 

III.1. Gestión y Organización del Sector Público 

Este tema procura medir si el sustentante, a partir de su desempeño profesional, identifica 

las distintas funciones de organización, dirección, control y evaluación en cualquiera de las 

Módulo III. Gestión y Administración Pública 

https://www.oas.org/es/sap/dgpe/pub/coleccion5RG.pdf
http://www.gestionypoliticapublica.cide.edu/num_anteriores/Vol.VIII_No.I_1ersem/AGD_Vol.8_No.I_1sem.pdf
http://www.gestionypoliticapublica.cide.edu/num_anteriores/Vol.VIII_No.I_1ersem/AGD_Vol.8_No.I_1sem.pdf
https://archivo.estepais.com/inicio/historicos/160/5_ensayo3_sociedad%20civil_Morales.pdf
https://fundacionmerced.org/bibliotecadigital/wp-content/uploads/2013/05/Un-conjunto-de-herramientas-para-la-participaci%C3%B3n-en-gobiernos-locales-Zonneveld.pdf
https://fundacionmerced.org/bibliotecadigital/wp-content/uploads/2013/05/Un-conjunto-de-herramientas-para-la-participaci%C3%B3n-en-gobiernos-locales-Zonneveld.pdf
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwib54ScjZbUAhWJWSYKHXLoCs4QFghQMAc&url=http%3A%2F%2Fwww.bib.uia.mx%2Ftesis%2Fpdf%2F014753%2F014753.pdf&usg=AFQjCNEwcnUuRD4ZDmv_hWLlFf1_vEwV8w&sig2=xx7pIYlNpN7lkjv-wIXhTQ&cad=rjt
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwib54ScjZbUAhWJWSYKHXLoCs4QFghQMAc&url=http%3A%2F%2Fwww.bib.uia.mx%2Ftesis%2Fpdf%2F014753%2F014753.pdf&usg=AFQjCNEwcnUuRD4ZDmv_hWLlFf1_vEwV8w&sig2=xx7pIYlNpN7lkjv-wIXhTQ&cad=rjt
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwib54ScjZbUAhWJWSYKHXLoCs4QFghQMAc&url=http%3A%2F%2Fwww.bib.uia.mx%2Ftesis%2Fpdf%2F014753%2F014753.pdf&usg=AFQjCNEwcnUuRD4ZDmv_hWLlFf1_vEwV8w&sig2=xx7pIYlNpN7lkjv-wIXhTQ&cad=rjt
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwib54ScjZbUAhWJWSYKHXLoCs4QFghQMAc&url=http%3A%2F%2Fwww.bib.uia.mx%2Ftesis%2Fpdf%2F014753%2F014753.pdf&usg=AFQjCNEwcnUuRD4ZDmv_hWLlFf1_vEwV8w&sig2=xx7pIYlNpN7lkjv-wIXhTQ&cad=rjt
https://studylib.es/doc/5783742/mercados-financieros-internacionales--globalizaci%C3%B3n-finan.
https://studylib.es/doc/5783742/mercados-financieros-internacionales--globalizaci%C3%B3n-finan.
https://studylib.es/doc/5783742/mercados-financieros-internacionales--globalizaci%C3%B3n-finan.
https://publications.iadb.org/es/publicacion/15420/quienes-deciden-la-politica-social-economia-politica-de-programas-sociales-en
https://publications.iadb.org/es/publicacion/15420/quienes-deciden-la-politica-social-economia-politica-de-programas-sociales-en
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organizaciones e instituciones pertenecientes a los tres órdenes de gobierno, con una actitud 

ética y responsable con el sentido social de la administración pública en el marco de la 

normatividad correspondiente. 

 
 

Subtemas. 

III.1.1 Administración y gestión pública diferencias y evolución. 

III.1.2 Subsistemas de gestión y fortalecimiento de los niveles directivos. 

III.1.3 La modernización de la Administración Pública a partir de la Nueva Gestión Pública. 

III.1.4 Obstáculos para la implementación de la Nueva Gestión Pública. 
 
 

III.2. Gestión y Administración de Recursos Humanos 

Este tema procura medir si el sustentante distingue las distintas técnicas para organizar al 

personal que integra la empresa o proyecto: reclutarlo, ordenarlo, motivarlo, redistribuirlo, 

capacitarlo y evaluarlo para mejorar su eficiencia. Así mismo, la planeación, organización, 

desarrollo y coordinación que requiere el área de Recursos Humanos. 

 
 

Subtemas. 

III.2.1 Habilidades para el manejo de Recursos Humanos. 

III.2.2 Dirección, negociación y manejo de conflictos. 

III.2.3 El liderazgo como elemento de la Administración Pública y el logro de objetivos. 

III.2.4 La evaluación del desempeño humano y el servicio profesional de carrera. 
 
 

III.3. Gestión y Administración de Recursos Materiales 

Este tema procura medir si el sustentante es capaz de manejar los conocimientos que se 

refieren al ámbito de los Recursos Materiales; su concepto y clasificación, así como su 
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clasificación, medios de adquisición y marco regulatorio en el ámbito de la administración 

pública. 

 
 

Subtemas. 

III.3.1 Ética y transparencia en la administración de recursos públicos. 

III.3.2 Normatividad aplicada a la gestión de compras públicas. 

III.3.3 Diferencias entre compras y contratación de obra y de servicios públicos. 

III.3.4 La contraloría en la gestión y administración de adquisiciones y contrataciones. 
 

 
III.4. Gestión y Administración de Recursos financieros 

Este tema procura medir si el sustentante cuenta con los conocimientos relacionados con la 

planeación, presupuestación y control de los recursos financieros; los trámites que conlleva 

su manejo y el marco reglamentario que rige los controles financieros y el flujo de trabajo 

dentro de la Administración Pública. 

 
 

Subtemas. 

III.4.1 Gestión Pública y Administración por Objetivos. 

III.4.2 Planeación, programación y presupuestación. 

III.4.3 Presupuesto Basado en Resultados. 

II.4.4 Indicadores de Resultados para la medición del cumplimiento de objetivos. 
 

 

 
 

Secretaría de la Función Pública, (2017), Guía de referencia para el estudio del examen de 

ingreso sobre la Administración Pública Federal, Ciudad de México, México. Recuperada 

de: http://www.gob.mx/sfp/documentos/guia-de-referencia-en-materia-de- 
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IV. 1.   Hacienda Pública 

Este tema procura medir si el sustentante conoce las leyes y la normatividad que regula la 

Hacienda Pública; los diferentes recursos que la constituyen, cómo se emplean, se 

administran y supervisan. 

 
 

Subtemas. 

IV.1.1 Ingresos y egresos en los diferentes niveles de gobierno. 

IV.1.2 Normatividad y legislación de los recursos públicos Ley de ingresos y Presupuesto de 

Egresos. 

Módulo IV. Gobierno y Cuenta Pública 
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IV.1.3 Ley de Contabilidad Hacendaria. 

IV.1.4 La Hacienda Pública y la Planeación de las acciones de gobierno. 
 

 

IV. 2. Planeación, Programación y Presupuesto Público 

Este tema procura medir si el sustentante cuenta con los conocimientos relacionados 

referentes al marco jurídico-normativo que sustenta la planeación, programación y 

ejecución del presupuesto público en los tres niveles de gobierno. De igual manera, los 

componentes de la estructura programática y las distintas etapas del presupuesto. 

 
 

Subtemas. 

IV.2.1 Legislación federal y local para la Planeación del Gobierno. 

IV.2.2 El Plan Nacional de Desarrollo y el Presupuesto de Egresos. 

IV.2.3 El Marco Lógico y la Planeación del Ejercicio de los Recursos Públicos. 

IV.2.4 Control del ejercicio del gasto público (Auditorias, contralorías, rendición de cuentas). 
 

 
IV. 3. Teoría, Instituciones y Prácticas de la Transparencia y Rendición de Cuentas 

Este tema procura medir los conocimientos del sustentante respecto de la teoría y el marco 

jurídico que fundamenta la creación de instituciones del Estado encaminadas a garantizar el 

ejercicio de la transparencia y rendición de cuentas; el restricciones y controles a los que 

deben someterse tanto los funcionarios públicos, como organismos y las organizaciones (de 

carácter público, privado y de la sociedad civil), que manejen recursos públicos. 

 
 

Subtemas. 

IV.3.1 Transparencia, Rendición de Cuentas y Acceso a la Información Pública. 

IV.3.2 La Ley de Transparencia y los sujetos obligados. 

IV.3.3 Protección de datos personales en la Administración Pública. 

IV.3.4 Combate a la corrupción y Sistema Nacional Anticorrupción. 
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IV. 4. Gobierno Electrónico 

Este tema procura medir si el sustentante identifica y conoce los beneficios que el Gobierno 

Electrónico brinda sobre las actividades realizadas por algunas de las entidades 

gubernamentales y en la mejora de la relación establecida entre el gobierno, los ciudadanos 

y las Empresas por medio del empleo intensivo de los servicios digitales ofrecidos. De igual 

forma, el diseño y puesta en marcha de los procesos de incorporación de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) mediante modelos apropiados a las necesidades de las 

instituciones de gobierno que además faciliten los mecanismos de transparencia y rendición 

de cuentas a la ciudadanía. 

 
 

Subtemas. 

IV. 4.1 Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación al servicio de la Administración 

Pública. 

IV.4.2 Gobierno electrónico para atención al ciudadano y para mejorar los servicios públicos. 

IV.4.3 Participación Ciudadana a través de los nuevos medios de información. 

IV.4.4 Gobierno Abierto y apertura de datos públicos. 
 

 

 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

LGCG: Ley General de Contabilidad Gubernamental 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Ley de Planeación 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

Bibliografía sugerida 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
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