Administración de almacenes e inventarios.
Administración de contratos de obra pública.
Administración del tiempo y manejo del estrés.
Administración de proyectos, negociación y toma de decisiones.
Ajustes de costos en obras públicas.
Ajustes de precios unitarios.
Análisis, cálculo e integración de precios unitarios.
Análisis, de problemas y toma de decisiones.
Aplicación de la ley de asociaciones público-privadas y su reglamento,
para los proyectos del sector público, en la prestación de servicios.
Aplicación de los artículos 7 y 8 de la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos, en los procedimientos de
contratación, suministro, ejecución, operación, conservación y
mantenimiento, en materia de adquisiciones arrendamientos y
servicios.
Archivos gubernamentales, manejo y aplicación.
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Aspectos jurídicos de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
Aspectos jurídicos de la reforma a la Ley de Contabilidad
Gubernamental.
Auditoría de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
Auditoría preventiva.
Calidad en el servicio en la atención al usuario-ciudadano.
Certificación de instructores internos habilitados (Tres módulos).
Como desarrollar sus habilidades para hablar en público.
Como formarse como un experto en licitaciones de obras públicas y
servicios relacionados con las mismas.
Como organizar eficazmente archivos y documentos.
Contabilidad gubernamental.
Contestación de observaciones.
Control y gestión de documentos.
Contestación de observaciones.
Control y gestión de documentos.
Cultura de la legalidad.

Rincón de los Ángeles 50, Bosque Residencial de Sur, Xochimilco, 16010, México, D.F.
Teléfonos: 5676-5658 / 5676-6688 / 01 800 000 3868

Cultura política, democrática y cívica.
Derechos humanos.
Desarrollo de habilidades de comunicación escrita:
Parte I: Redacción moderna de oficios y documentos.
Parte II: Ortografía práctica.
Desarrollo de habilidades para la atención ciudadana.
Desarrollo de equipos de alto rendimiento.
Diplomado: Administración integral de recursos humanos (Seis
módulos).
Diplomado: Desarrollo de habilidades gerenciales para mandos
medios y superiores (Seis módulos).
Diplomado: Excelencia para secretarias ejecutivas, asistentes
administrativas y personal de apoyo (Seis módulos).
Diplomado: Habilidades administrativas para personal en desarrolloavanzado (Seis módulos).
Disposiciones administrativas de contratación de la ley de PEMEX.
El teléfono: mi mejor aliado o mi peor enemigo.
El papel de la recepcionista en el sector público.
Ética y valores en la administración Pública Federal.
Formación de equipos de trabajo de alto desempeño.
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Fundamentación y elaboración de la convocatoria y bases para un
concurso por licitación pública, por invitación a tres y documentación
requerida para los contratos de adjudicación directa, en apego a la
normatividad aplicable en materia de adquisiciones, arrendamientos
y servicios del sector público.
Funciones y actividades del comité y subcomité, así como
presentación de casos por excepción a la licitación pública en materia
de adquisiciones, arrendamientos y servicios.
Generalidades jurídicas relativas a la interpretación y aplicación de
los tratados de libre comercio, suscritos por México, especialmente
TLCAN y las reservas contenidas en estos.
Gestión de la eficacia y manejo de las agendas.
Imagen profesional (hombres y mujeres).
Inteligencia emocional.
La fotolectura como herramienta para mejorar el desempeño
ejecutivo.
La modalidad de adjudicación a través de la presentación de ofertas
subsecuentes de descuentos, para las adquisiciones, arrendamientos
y servicios del sector público.
La preparación de investigación de mercado para las adquisiciones,
arrendamientos y servicios del sector público.
Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público,
correlacionada con su reglamento.
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Ley de obra pública y servicios relacionados con las mismas y su
reglamento.
Ley de planeación y sistema democrático.
Ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores
públicos.
Ley federal de transparencia.
Liderazgo:
 Eficaz.
 Empowerment.
 Motivacional.
 Organizacional.
 Orientado a resultados.
 Transformador.
 Para la gestión de equipos de trabajo productivos.
Logística para la coordinación de supervisiones.
Logística para la supervisión y seguimiento de los contratos de las
adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y los servicios de
cualquier naturaleza.
Logística para los procedimientos concursales para licitación pública,
por invitación a tres y por adjudicación directa.
Manejo y uso la bitácora, con aplicaciones prácticas (convencionalelectrónica) y su marco legal y normativo.
Marco jurídico en materia laboral.
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Marco legal, normativo y administrativo para la residencia de obra,
por parte de la dependencia y/o entidad, para la supervisión
contratada y para marco legal y normativo para el uso de la bitácora
de obra, así como de los servicios relacionados con las mismas, en
cumplimiento a lo establecido en la ley, su reglamento y disposiciones
aplicables en la materia.
Nociones de la administración pública federal.
Nueva ley de amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Presentación del servicio para la supervisión de las obras públicas y los
servicios relacionados con las mismas.
Presentaciones efectivas.
Procedimientos concursales para la adjudicación de los contratos de
adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y la prestación de
servicios de cualquier naturaleza, por licitación pública y por
invitación a tres.
Redacción de informes técnicos.
Relaciones públicas, protocolo, imagen y etiqueta en los negocios.
Revisión y fundamentación de los contratos en materia de
adquisiciones de bienes muebles, arrendamiento y prestación de
servicios de cualquier naturaleza.
Nota: Les recordamos que podemos diseñar los programas de capacitación específicos, para
cubrir las necesidades particulares de capacitación y desarrollo de los servidores públicos.
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