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PRESENTACIÓN 

El acuerdo 286 establece el proceso para la acreditación de conocimientos en forma 
autodidacta, a través de la experiencia profesional o de otros procesos educativos para 
obtener un título profesional avalado por la SEP.  

El fundamento normativo de este proceso diseñado para acreditar los conocimientos 
adquiridos en forma autodidacta, se establece en el marco del Acuerdo Secretarial 02/04/17, 
por el que se modifica el diverso 286, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de 
abril de 2017. 

El proceso consiste en reunir la evidencia suficiente, esto es, la información que se requiere 
para comprobar que un candidato o candidata posee las competencias que puedan hacerlos 
acreedores de una titulación profesional. El modelo que se diseñó tiene dos dimensiones o 
componentes: 

a) Primera Etapa. Evidencia del saber o evidencia de conocimientos. Se obtendrá a partir de un 
Examen teórico. 

b) Segunda Etapa. Evidencia del saber hacer o evidencia de realizaciones. Se evaluará a través de 
la integración y presentación de un Caso práctico por escrito y  la defensa oral del mismo frente 
a un jurado. 

Ambas etapas toman en cuenta las áreas de estudio relacionadas con las competencias que 
tiene que demostrar el sustentante en Administración y Gestión Pública (LGAP). Dichas áreas 
de estudio se encuentran distribuidas en cuatro ejes temáticos o módulos a partir de los cuales 
se determinaron los temas y subtemas para la construcción de los reactivos que integran el 
Examen teórico. 

En ese contexto, el sustentante de la Licenciatura en Gestión y Administración Pública deberá 
demostrar que es capaz de analizar, crear y ejecutar políticas públicas; diseñar, planear, 
programar, ejecutar, dirigir y controlar proyectos de acción gubernamental tomando en 
cuenta el marco jurídico correspondiente; desempeñar funciones de organización , dirección 
control y evaluación de las organizaciones e instituciones pertenecientes a los tres órdenes de 
gobierno; gestionar y administrar recursos humanos, materiales y financieros de las 
instituciones para lograr el cumplimiento de sus objetivos y metas; así mismo debe ser capaz 
de evaluar el diseño, la planeación, viabilidad, operación, implementación y resultados de 
políticas públicas y programas sociales y en su caso proponer alternativas de mejora o de 
solución. 

Esta Guía de Estudio ha sido diseñada para que conozca el temario que abarcará el examen, la 
bibliografía en la que puede apoyarse para preparar los temas y algunos ejemplos prácticos 
para que identifique los tipos de reactivos que encontrarás en el examen.  
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OBJETIVOS  
 

1. General:  
Presentar a las y los sustentantes las características del Examen teórico, 
correspondiente a la primera etapa del proceso de evaluación de saberes adquiridos 
para la acreditación de la Licenciatura en Administración y Gestión Pública (LGAP), con 
la finalidad de que demuestren los conocimientos adquiridos de manera autodidacta o 
por experiencia laboral para el nivel superior.  

 

1.1. Específicos:  
Que las y los sustentantes:  

1.1.1. Identifiquen los temas que abordará el Examen teórico. 
1.1.2. Conozcan la bibliografía mínima en la que pueden apoyarse para la preparación del 

examen teórico. 
1.1.3. Cuenten con ejemplos de reactivos semejantes a los que se han diseñado para el 

Examen teórico. 
1.1.4. Identifiquen las recomendaciones mínimas para la presentación del Examen Teórico.  

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EVALUACIÓN.  

El Examen de Conocimientos y Competencias para Acreditar la Licenciatura en Gestión y 
Administración Pública (ECCA-LEGAP), Examen Teórico, corresponde a la Primera etapa del 
proceso de evaluación para la obtención del título de licenciatura mediante la acreditación de 
conocimientos obtenidos por experiencia laboral. Está dirigido a quienes se han desempeñado 
profesionalmente en las áreas de la Administración Educativa. 

El Examen está organizado en módulos que abarcan temas específicos, integrados por 
subtemas. Los módulos corresponden a ámbitos profesionales, en tanto los temas y subtemas 
comprenden las principales actividades de estos ámbitos y se vinculan con los conocimientos, 
competencias y habilidades necesarios para realizar tareas específicas relacionadas con cada 
actividad profesional. 

El examen consta de cien reactivos o preguntas de opción múltiple que contienen 
fundamentalmente por preguntas cerradas con cuatro opciones de respuesta: 

• La base es una pregunta, afirmación o enunciado.  

• Las opciones de respuesta son enunciados, palabras, cifras o combinaciones de números 
y letras que guardan relación con la base del reactivo, donde sólo una opción es la 
correcta.  

• El sustentante debe seleccionar una de las cuatro opciones de respuestas, a partir del 
criterio o acción que se solicite en el enunciado, afirmativo o interrogativo, que se 
presenta en la base del reactivo.  
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El examen se aplicará en la sede y horario que el Instituto asigne al sustentante en el momento 
de su registro al proceso de evaluación y el sustentante contará con tres horas para responder 
el examen, las cuales serán contabilizadas por el aplicador designado por el Instituto. Una vez 
concluido el tiempo establecido, no habrá prórroga. 
 

La segunda etapa corresponde al Caso Práctico, el cual  consiste en la descripción escrita, en 
un ensayo cuya extensión será entre 15 y 25 páginas (exceptuando anexos y bibliografía), de 
una experiencia, situación o problemática profesional real ocurrida en una organización, con 
el objeto de analizarla, realizar un diagnóstico, presentar alternativas de solución 
argumentadas que sirvan para la toma de decisiones, y elegir una solución fundamentada con 
argumentos teóricos y prácticos, así como para evaluar los resultados de dicha solución, ya sea 
acontecidos o futuros.  

El tema del caso práctico será elegido y propuesto por cada sustentante, lo cual supone que 
cada interesado llevará a cabo una investigación original, de forma individual.  

El instrumento que se diseñó para guiar al sustentante en esta etapa es el documento 
denominado: Normas para la integración y redacción de un caso práctico para la acreditación 
del nivel licenciatura. 

 
  



  

Guía de Estudio para la preparación del Examen de Conocimientos y Competencias para la Acreditación de la 
Licenciatura en Gestión y Administración Pública (ECCA-LGAP) 

6 

 
MÓDULOS Y TEMAS DEL EXAMEN TEÓRICO DE LA 

LICENCIATURA EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

Módulo/ 
Tema 

Total de reactivos en el 
examen / 

Valor porcentual en 
la calificación 

Módulo I. Sistema Administrativo y Político Mexicano 25 / 25 

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 / 25 

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 / 25 

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 / 25 

1. Hacienda Pública 

2. Planeación, Programación y Presupuesto Público 

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

4. Gobierno Electrónico 
 

Total de preguntas / Total del porcentaje de aciertos 100 / 100% 
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TIPO DE PREGUNTAS 

En el examen se utilizan reactivos o preguntas de opción múltiple que contienen 
fundamentalmente los siguientes dos elementos: 

• La base es una pregunta, afirmación o enunciado. 

• Las opciones de respuesta son enunciados, palabras, cifras o combinaciones de 
números y letras que guardan relación con la base del reactivo, donde sólo una 
opción es la correcta. Para todas las preguntas del examen siempre se presentarán 
cuatro opciones de respuesta. 

• El sustentante debe seleccionar una de las cuatro opciones de respuestas, a partir 
del criterio o acción que se solicite en el enunciado, afirmativo o interrogativo, que 
se presenta en la base del reactivo. 

 

EJEMPLOS DE PREGUNTAS. 

A continuación, encontrará algunos ejemplos de los reactivos que aparecen en el examen. 
Intente responderlos y familiarizarse con el modelo. 

1. Forma de gobierno en donde existen elecciones libres y el gobierno ejerce el poder de 
acuerdo con el concepto de libertad y un estado de derecho; los ciudadanos gozan de 
amplias oportunidades de participación, de representación efectiva, entre otros 
derechos. 

 
a) Liberalismo 
b) Estado Bienestar 
c) Democracia 

d) Estado de Derecho 
 

2. ¿Cuál es el ordenamiento jurídico que establece las bases de organización de la 
Administración Pública Federal en centralizada y paraestatal? 

a) Ley General de Contabilidad Gubernamental 

b) Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

c) Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria  

d) Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 
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3. Este concepto define el patrón moral común, universal y generalizable, compatible con  

 las diferentes éticas privadas, siempre que sean respetuosas con las de los demás, y que  
se obtiene con la máxima deliberación y consenso posible. 

a) Ética pública 
b) Calor moral 
c) Pluralidad 
d) Consenso 

 
4. ¿Cuál es el tipo de sistema de gobierno que se caracteriza porque el jefe del Estado llega 

al poder generalmente por herencia y continúa hasta que muere, abdica o es derrocado 
y puede seguir un sistema absoluto o constitucional? 

 

a) Dictatorial. b) Republicano. c) Monárquico. d) Confederado. 
 

5. Lee el siguiente texto. 

 

¿Cuál es el mecanismo que atiende los retos mencionados? 
 

a) Gobierno electrónico. 
b) Estrategia Digital Nacional (EDN). 
c) Servicio Profesional de Carrera (SPC). 
d) Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM). 

 
6. Lee la siguiente descripción. 

 
¿Cuál es la dependencia que corresponde con la descripción? 

a) Secretaría de Economía. 
b) Secretaría de Gobernación. 
c) Secretaría de Relaciones Exteriores. 
d) Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

En los documentos denominados: "Hacia una gestión pública más efectiva y dinámica en 
México" (OCDE), publicado en 2011, se identifican retos concretos para aumentar la 
eficiencia y eficacia del gasto público y de la administración pública, por lo que, se 
considera el servicio público como parte medular de la gestión pública. 

Dependencia del Gobierno Federal responsable de formular y conducir las políticas 
generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios del país con 
excepción de los precios de bienes y servicios de la Administración Pública Federal. 
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Una vez que te hayas familiarizado con el modelo de reactivos, compara tus respuestas a las 
preguntas anteriores: 

 

1. La respuesta correcta es c. 

La democracia es el sistema que se caracteriza por elecciones libres y es el sistema donde 
se promueven acciones de participación ciudadana y representación efectiva. 

 

2. La respuesta correcta es b. 

La ley mencionada es la base de la organización de la Administración del estado 
mexicano. 

 

3. La respuesta correcta es a. 

La ética pública es uno de los principios que rige el Código de ética de las personas 
servidoras públicas del gobierno federal. 

 

4. La respuesta correcta es c. 

Los términos empleados en la caracterización del sistema de gobierno pertenecen a la 
monarquía. 

 

5. La respuesta correcta es c. 

El Servicio Profesional de Carrera se encuentra normado en México por la ley 
correspondiente, y fue establecida para garantizar la igualdad de oportunidades en el 
acceso a la función pública con base en el mérito y con el fin de impulsar el desarrollo de 
la función pública para beneficio de la sociedad. 

 

6. La respuesta correcta es a. 

En la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se refieren las atribuciones y 
facultades de las entidades de la Administración Pública Federal, que da sustento al 
quehacer institucional de los servidores públicos.  
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TEMAS Y SUBTEMAS QUE COMPONEN CADA MÓDULO DEL EXAMEN TEÓRICO DE LA 
LICENCIATURA EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

 

Módulo/ Tema 

Módulo I. Sistema Administrativo y Político Mexicano 

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 

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 

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 

1. Hacienda Pública 

2. Planeación, Programación y Presupuesto Público 

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

4. Gobierno Electrónico 

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.   
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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). 

 
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). 

Módulo I. Sistema Administrativo y Político Mexicano 
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I.2.4 División de poderes (ejecutivo, legislativo, judicial). 

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

II Guía de Estudio para la preparación del Examen de Conocimientos y Competencias para la 
Acreditación de la Licenciatura en Gestión y Administración Pública (ECCA-LGAP) 

 
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:  
1.3.1.  Elementos del Estado (territorio, población, gobierno, orden jurídico, soberanía, 
autoridad, autonomía, libertad). 

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

1.3.3. República, Democracia y Estado (representatividad y legitimidad). 

1.3.4. División de poderes (ejecutivo, legislativo, judicial). 

1.3.5. Federalismo (Leyes, normativa, atribuciones, competencias de los 3 niveles de 
gobierno). 

 
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:  

1.4.1. La Administración Pública desde el concepto jurídico (Derecho y órganos 
administrativos, personalidad jurídica del Estado, el acto público y el acto 
administrativo). 

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

1.4.3. Estructura y funcionamiento de la Administración Pública (entidades y tipos de 
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dependencias en los diferentes niveles de gobierno). 

1.4.4. El Estado, los poderes y los niveles de gobierno (criterios de coordinación y 
concurrencia). 

1.4.5. Facultades, atribuciones y competencias de los diferentes niveles de gobierno. 
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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. 

Módulo II. Políticas Públicas 
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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. 

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. 
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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 
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. 

Módulo III. Gestión y Administración Pública 
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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 
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. 
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III.4.2 Planeación, programación y presupuestación. 

III.4.3 Presupuesto Basado en Resultados. 

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

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). 

Módulo IV. Gobierno y Cuenta Pública 
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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 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

IV.3.4 Combate a la corrupción y Sistema Nacional Anticorrupción. 
 

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. 
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COMENDACIONES GENERALES 

• Consulte para mayor información la “Guía del sustentante”. 

• Procure visitar o ubicar con anticipación el lugar donde se llevará a cabo el examen, 
identifique las vías de acceso y los medios de transporte que garanticen su llegada a tiempo.   

• Descanse bien la víspera de cada sesión del examen.   

• Si toma algún medicamento asegúrese de traerlo consigo.   

• Porte un reloj.   

• Use ropa cómoda.   

• Lleve un lápiz del número 2½, una goma de borrar y un sacapuntas de bolsillo.   

• Llegue por lo menos 30 minutos antes de iniciar el examen, con lo cual evitará presiones y 
tensiones innecesarias.   

 
Durante la aplicación del examen 

• No se permitirá el acceso a ningún sustentante 30 minutos después de iniciada la sesión.   

• No se permite el ingreso de teléfonos celulares o dispositivos electrónicos.   

• Las salidas momentáneas del recinto serán controladas por el aplicador. En ellas no está 
permitido sacar ningún documento del examen ni  materiales que se estén empleando para 
su realización.   

• La sustracción indebida de cualquiera de los materiales del examen teórico o la infracción de 
alguna de estas reglas es causa de suspensión de su examen y cancelación del proceso de 
evaluación.    

• Cualquier intento de copiar a otro sustentante o situación de intercambio de respuestas, uso 
de claves, copia de reactivos a hojas, libros o cualquier otro mecanismo para llevarse el 
contenido del examen teórico, causará su inmediata suspensión y cancelación del proceso 
de evaluación.   

 
RESULTADOS  

• El puntaje mínimo para aprobar el examen es de 60 puntos.    

• Los resultados del examen teórico se darán a conocer en un plazo no mayor a diez días 
hábiles posteriores a la presentación del examen, a través de la página electrónica del 
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset México: http://ortegaygasset.mx 
Los sustentantes podrán identificar los resultados mediante su número de folio de 
registro, la leyenda que aparecerá será “ACREDITADO” o “NO ACREDITADO.”    

• El puntaje aprobatorio le otorga al sustentante la posibilidad de participar en la segunda 
fase del proceso, que es la integración y presentación del Caso Práctico.   
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Para cualquier aspecto relacionado con la aplicación de este examen (fechas, sedes, registro 
y calificaciones) favor de comunicarse: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instituto José Ortega – Marañón, Capítulo México 

Av. Chapultepec # 480 en el piso 1, Colonia Roma Norte, 

Alcaldía Cuauhtémoc Ciudad de México. 

Teléfonos (55) 7259 8611 y (55) 7259 8608. 

www.ortegaygasset.mx 

 


