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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD DURACIÓN 
Gestión de Recursos Materiales y Control de 

Inventarios 
En Línea 40 Horas 

 
OBJETIVO GENERAL: 
Conocer las bases legales y normativas para la implementación de procesos de organización y clasificación de suministros en el 
manejo de almacenes, asimismo identificar la importancia de la actualización de las técnicas de administración y control de 
inventarios 

 
PERFIL DE INGRESO: 

• Contar con conocimientos básicos en la división de poderes, niveles de competencia federal, estatal, municipal y 
organización de la administración pública.  

• Capacidad de buscar información confiable en Internet.  
• Tener fuerte interés por la administración. 
• Capacidad de análisis y síntesis de la información.  
• Manifestar una actitud de autogestión, liderazgo y pensamiento crítico. 

 
PERFIL DE EGRESO: 

• Identificar las mejores prácticas administrativas e institucionales para que su dependencia pública pueda llevar el correcto 
almacenamiento, inventario y control de bienes. 

• Asociar la legislación que regula la administración de los recursos materiales en las instituciones públicas con sus puestos de 
trabajo de acuerdo con las bases legales y normativas para la implementación de procesos de organización y clasificación de 
suministros en el manejo de almacenes. 

 
TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

 
Tema 1. Marco jurídico  
 
1.1. Constitución 

Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos 
 

1.2. Ley General de 
Responsabilidades 
Administrativas 
 

Revisión analítica de recursos informativos 
 

Resumen de información 
 

Discusión en foro 
 

Lecturas  
 

Presentación PowerPoint  
 

Foro 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 
1.3. Ley Federal del 

Presupuesto y 
Responsabilidad 
Hacendaria 
 

1.4. Ley de 
Adquisiciones, 
Arrendamientos y 
Servicios del 
Sector Público 
 

1.5. Código de Ética 
de las personas 
servidoras 
públicas del 
Gobierno Federal 

 
Tema 2. Procesos de 
almacenamiento, 
inventarios y control de 
bienes 
 
2.1. Los conceptos 

fundamentales para 
el almacén, 
inventarios y 
control de bienes 
 

2.2. Técnicas y métodos 
para la gestión de 
almacenes, 
inventarios y 
control de bienes 
 

 
 

Discusión en foro 
 

Elaboración de una sopa de letras para compartirla 
en foro 

 
Elaboración de esquemas  

 
 

Lecturas  
 

Foros 

 
Tema 3. Catalogación de 
productos y recursos 
materiales 

 
Revisión analítica de recursos informativos 

 
Aplicación de información en su contexto 

Lecturas  
 

Presentación PowerPoint 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 
 
3.1. La catalogación de 

productos y 
recursos materiales 

 

 
Discusión en foro 

Foro 

 
Tema 4. Planeación de 
suministros 
 
4.1. Sistemas y técnicas 

que apoyan la 
planeación de los 
suministros 

Elaboración de presentación  
 

Discusión en foro  
 

Elaboración de esquemas  

Lecturas  
 

Foro 

 
Tema 5. Clasificación, 
organización y 
mantenimiento en 
almacenes 
 
 
5.1. Clasificación de 

almacenes 
 

5.2. Mantenimiento de 
almacenes 

 

Elaboración de esquemas  
 

Aplicación de información en su contexto 

Lecturas 
 Presentación PowerPoint 

 
EVALUACIÓN* 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES  
Prácticas y Cuestionarios 60% 
Participación en Foros 30% 
Evaluación Final 10% 
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