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Módulo Objetivo del módulo Tema Hrs Catedrático Fecha 

I Identificar cuál es el 

régimen constitucional 

de las contrataciones  

públicas 

Bases 

constitucionales de 

la contratación 

pública  

 

5 

 

Mtro. Yuri Pavón Romero  

 

7/10/2020 

II Analizar cuáles son los 

efectos de la 

corrupción en la 

contratación pública 

Contratación 

pública y combate 

a la corrupción 

 

5 

 

Dra. Fabiola Navarro Luna 

 

14/10/2020 

III Conocer cuáles son los 

requisitos y buenas 

prácticas 

internacionales de la 

contratación pública 

Contratación 

pública 

internacional 

 

5 

 

Dr. Rodolfo Cancino 

Gómez 

 

21/10/2020 

IV Conocer cómo opera y 

se ejecuta cuáles la 

contratación pública  

Operación y 

funcionamiento de 

la contratación 

pública 

 

5 

 

Mtro. César Rocha García 

 

 

28/10/2020 

V Analizar cuáles son las 

obligaciones,  

responsabilidades y 

derechos en materia de 

derechos humanos en 

la contratación pública 

Derechos humanos 

y contratación 

pública 

 

5 

 

Mtro. Enrique Meza 

Márquez 

 

4/11/2020 

VI Identificar cuál es el 

proceso de planeación 

y presupuestación de 

la contratación pública 

Planeación y 

presupuesto en la 

contratación 

pública 

5 Mtra. María del Carmen 

Zoravilla Petrikowsky 

 

11/11/2020 

VII Analizar la 

contratación pública a 

través de los medios 

de plataformas 

digitales 

Contratación 

pública electrónica 

 

2.5 

 

Dr. Miguel Alejandro López 

Olvera 

 

 

 

 

18/11/2020 

2.5 Mtro. Francisco Javier 

Camacho Romero 

 

VIII Analizar las 

adquisiciones de 

bienes y servicios a 

través de las compras 

consolidadas, y sus 

implicaciones frente a 

la contratación 

pública.  

 

 

 

Compras 

consolidadas 

 

2.5 

 

Mtra. María Guadalupe  

Mendoza Medrano 

 

 

 

 

25/11/2020 2.5 Mtra. Blanca Yunue Miranda 

Rivera 

IX Estudiar los 

procedimientos de 

licitación pública a 

través de sus 

requisitos, regulación  

y estándares de 

acuerdo con la 

Procedimiento de 

licitación pública 

 

5 

 

Dra. Sonia Venegas Álvarez 

 

2/12/2020 
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legislación nacional e 

internacional. 

X Analizar los requisitos,  

regulación y casos 

aplicables en los 

procedimientos de 

adjudicación directa y 

de invitación a cuando 

menos tres personas  

Los 

procedimientos de 

adjudicación 

directa y de 

invitación a cuando 

menos tres 

personas 

 

 

2.5 

 

Dr. Luis José Béjar Rivera 

 

 

 

 

 

 

9/12/2020 2.5 Mtra. Cynthia Sotelo 

Miranda 

XI Analizar y diferenciar 

las distintas 

modalidades de 

contratación pública 

Obra pública, 

adquisiciones, 

arrendamientos y 

servicios 

 

5 

 

Dr. Carlos Fernando Matute 

González 

 

6/1/2021 

XII Analizar el régimen de 

contratación pública 

en relación con la 

tutela del medio 

ambiente.  

Contratación 

pública y medio 

ambiente 

 

5 

 

Mtra. Consuelo Juárez 

Mendoza 

 

13/1/2021 

XIII Analizar la 

contratación pública 

como instrumento de 

mercado al servicio de 

los objetivos de las 

políticas públicas, así 

como su uso 

estratégico en apoyo a 

políticas públicas  

concretas 

Contratación 

pública estratégica 

 

5 

 

Dr. Sergio Alberto Martin 

Esquivel 

 

20/1/2021 

XIV Analizar los 

programas de 

cumplimiento 

normativo por parte 

de las empresas  

(compliance), a partir de 

su implementación 

preventiva frente a 

fenómenos de  

corrupción en las 

materias fiscal,  

administrativa y penal, 

en relación con la 

contratación pública.   

Compliance en la 

contratación 

pública 

 

2.5 

 

Dr. Christopher Pastrana 

Cortés 

 

 

 

 

 

 

 

27/1/2021 2.5 Mtra. Marisol Pérez 

Villanueva  

XV Conocer la naturaleza 

y requisitos que deben 

contener los contratos 

administrativos dentro 

de la contratación 

pública, así como las 

garantías y penas 

convencionales para 

garantizar su 

cumplimiento. 

El contrato 

administrativo. 

Administración, 

garantías y penas 

convencionales 

 

5 

 

Dr. Juan Manuel Otero 

Varela 

 

3/2/2021 
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XVI Conocer y analizar los 

procedimientos 

mediante los cuales los 

gobiernos realizan sus 

compras y 

contrataciones 

reguladas a través de 

los tratados 

comerciales, 

específicamente en el 

caso de México,  

Estados Unidos y 

Canadá, en el marco 

del T-MEC  

Contratación 

pública y T-MEC 

 

5 

 

Mtro. Gustavo A. Uruchurtu 

Chavarín 

 

 

10/2/2021 

XVII Analizar y conocer el 

marco jurídico, así 

como los principios 

aplicables a los 

procedimientos de 

contratación en 

materia energética y de 

energías renovables 

Contratación 

pública en materia 

energética 

 

2.5 

 

Mtra. Ana Laura Barrón 

Olivera 

 

 

 

 

17/2/2021 

2.5 Dr. Yahir Acosta Pérez 

XVIII Conocer y analizar las 

recomendaciones, 

prácticas y principios 

de competencia y libre 

concurrencia en el 

diseño de los 

procedimientos de 

contratación pública. 

Competencia 

económica en la 

contratación 

pública 

 

5 

 

Dr. Miguel Flores Bernés 

 

24/2/2021 

XIX Conocer y analizar los 

tipos de acuerdos que 

se celebran entre el 

sector público y el 

sector privado para el 

abastecimiento de 

servicios e 

infraestructuras 

públicas consideradas 

como proyectos de 

contratación pública. 

Asociaciones 

público-privadas 

 

5 

 

Dr. Yahir Acosta Pérez 

 

3/3/2021 

XX Conocer, analizar y 

comparar las 

experiencias en 

materia de 

contratación pública 

en distintos países, que 

permitan identificar un 

conjunto de principios 

y buenas prácticas con 

relación a las 

desarrolladas en 

Experiencias 

comparadas en 

contrataciones 

públicas 

 

5 

 

Dra. María del Carmen de 

Guerrero Manso 

 

10/3/2021 
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México en esta 

materia. 

XXI Analizar y conocer el 

papel de la fiscalidad  

de la contratación 

pública por los 

órganos de control 

interno y externo, y 

exponer los aspectos 

técnicos más 

importantes de las 

auditorías que se 

implementan en dicho 

ámbito, como fuente 

relevante de 

información política y 

social para la exigencia 

de responsabilidades. 

Fiscalidad de la 

contratación 

pública 

 

5 

 

Mtro. José de Jesús Gómez 

Cotero 

 

17/3/2021 

XXII Conocer y analizar las 

responsabilidades 

administrativas y 

resarcitorias en 

relación con la 

contratación publica 

Responsabilidades 

administrativas y 

responsabilidades 

resarcitorias 

 

5 

 

Mtra. Stephania Villagómez 

Rodríguez 

 

24/3/2021 

XXIII Conocer y analizar los 

mecanismos de tutela 

judicial efectiva a 

disposición de los 

concursantes en la 

contratación pública. 

Tutela judicial 

efectiva en la 

contratación 

pública 

(contencioso-

amparo) 

 

5 

 

Mtro. Omar Herrera Salazar 

 

31/3/2021 

XXIV Conocer y analizar el 

arbitraje como 

mecanismo idóneo 

para la solución de 

controversias entre los 

particulares y el 

Estado en materia de 

contrataciones 

públicas. 

Arbitraje en la 

contratación 

pública 

 

5 

 

Mtra. Sylvia Samano 

Beristain 

 

7/4/2021 

 


