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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD Nivel SDPC DURACIÓN 

Gestión de Recursos Materiales y Control de Inventarios (intermedio) En Línea N3-N4 40 horas 
 

OBJETIVO GENERAL: 

Analizar la legislación mexicana vigente que regula y contempla la administración de los recursos materiales en las instituciones públicas, 

así como las habilidades y competencias necesarias para su gestión eficiente, a fin de mejorar las prácticas administrativas e institucionales 

que promoverán el correcto almacenamiento, inventario y control de bienes, en la dependencia pública donde trabaja 
 

PERFIL DE INGRESO: 

• Recomendable contar con estudios de educación media superior y/o desempeñarse en áreas relacionadas con la gestión de recursos materiales 

e inventarios como el almacén. 

• Conocimientos básicos sobre conceptos, funciones, procesos y habilidades requeridas para la gestión de recursos materiales y el control de 

inventarios en las organizaciones. 

• Reconocimiento de las estructuras organizacionales y sus procesos administrativos. 

• Conocimientos básicos de la existencia de leyes que rigen el servicio público. 

• Habilidad para el análisis, síntesis y gestión de la información. 

• Facilidad para la navegación en internet y paquetería office a nivel usuario. 

• Autogestión, compromiso y disciplina para cumplir con todas las actividades del curso. 
 

PERFIL DE EGRESO: 

• Reconoce los conceptos relacionados con inventarios, almacenes y control de bienes, así como su aplicación en un área de trabajo especifica. 

• Identifica las etapas del proceso de gestión de recursos materiales en las instituciones públicas. 

• Diferencia las competencias y las habilidades que debe tener el operador de almacenes que gestiona los recursos materiales y controla los 

inventarios en una dependencia pública. 

• Distingue los procesos de almacenamiento y control de bienes necesarios para el control de inventarios en una organización. 

• Analiza los principios generales de la gestión de recursos materiales y para el control de inventarios establecidos en la legislación 

mexicana y, que son aplicables en su área de trabajo. 
 

TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 1. Conceptos 

fundamentales en torno a 

almacenes, inventarios y el 

control de bienes 

1.1. Los conceptos 

fundamentales de la gestión 

de recursos 

1.2. La función del almacén 

respecto al control de 

recursos materiales 

1.3. El responsable de la 

gestión de recursos 

materiales 

Revisión analítica de recursos informativos 

Participación en foro 

Lecturas 

Foro 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 2. Marco jurídico en 

materia de administración 

de los recursos materiales 

en las instituciones 

públicas 

2.1. Las normas 

fundamentales para la 

gestión de recursos 

materiales 

2.2. Los manuales para la 

gestión de los recursos 

materiales 

Revisión analítica de recursos informativos 

Participación en foro 

Organización de la información  

Lecturas 

Foro 

Tema 3. Habilidades para 

administrar el área de 

almacén 

3.1. Habilidades para la 

administración del almacén 

3.2. Habilidades del 

administrador del almacén 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Participación en foro 

Sitio web 

Lectura 

Foro 

Tema 4. Competencias para 

gestionar los recursos 

materiales y el control de 

inventarios 

4.1. Competencias para 

gestionar los recursos 

materiales 

4.2. Competencias en la 

práctica del almacén 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Participación en foro 

Lecturas 

Foro 

Tema 5. Procesos de 

almacenamiento, inventarios 

y control de bienes 

5.1. Los procesos de 

almacenamiento en las 

entidades públicas 

5.2. Procesos de 

almacenamiento aplicables 

al área laboral 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Participación en foro 

Lecturas 

Foro 
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EVALUACIÓN 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES  

Prácticas y Cuestionarios 60% 

Participación en Foros 30% 

Evaluación Final 10% 
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