Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales

Curso: Introducción a la Administración Pública Mexicana
Descripción del curso
El curso tiene el propósito de que las y los participantes identifiquen los diferentes conceptos, composición, estructura y
funciones del Estado, el Gobierno, la Administración Pública, sus características, objetivos, así como el marco jurídico del
federalismo; la complejidad de la Administración Pública Mexicana frente a los retos de la transparencia, la funcionalidad
institucional y las responsabilidades de los servidores públicos.
Objetivos
Que las y los servidores públicos e integrantes de los Sujetos Obligados:
¬ Identifiquen los conceptos políticos básicos necesarios para entender el concepto de administración pública y su
importancia para el desarrollo democrático.
¬ Identifiquen las características, funciones y objetivos fundamentales de la administración pública en los
regímenes democráticos, en particular la relación entre administración pública y los derechos humanos.
¬ Conozcan la situación actual de la administración pública en México, estructura y funciones, así como sus
principales retos relacionados con la transparencia y la rendición de cuentas.

Perfil de los participantes: Servidores Públicos e
integrantes de los sujetos obligados.

Duración: 6 horas
Horario: 9:00 a 15:00 horas.
Sede: Instituto Nacional de Trasparencia y Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales (INAI).
Domicilio: Insurgentes Sur 3211, Col. Insurgentes Cuicuilco
Delegación Coyoacán

Evaluación: Al final de cada curso, se enviará un correo electrónico a cada participante que haya concluido dicha acción
capacitadora, con el propósito de que, a través del SACP, la persona pueda realizar la evaluación de enseñanza
aprendizaje y la evaluación de calidad, así como guardar o imprimir su Constancia de Participación.

Temario
1.

CONCEPTOS BÁSICOS PARA ENTENDER LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
⋅
⋅

2.

DEFINICIÓN DE ADMNISTRACIÓN PÚBLICA
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

3.

Estado
Gobierno

Administración pública
El paradigma burocrático
Gestión pública
Gobernanza
Administración pública y derechos de la ciudadanía

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN MÉXICO (APM)
⋅
⋅
⋅

Panorama de la Administración Pública en México
Retos de la Administración Pública Mexicana: corrupción, transparencia y rendición de cuentas
Reflexión final: transparencia y administración pública y democracia

