INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARIA ACADÉMICA
DIRECCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR
PROGRAMA SINTÉTICO
UNIDAD ACADEMICA: ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO y ADMINISTRACIÓN UNIDADES SANTO
TOMÁS y UNIDAD TEPEPAN
PROGRAMA ACADÉMICO:
UNIDAD DE APRENDIZAJE:

Contador Público
Administración Pública

NIVEL: IV

PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:
Aplica las normas jurídicas que regulan las erogaciones de las entidades públicas federales en la adquisición de
bienes, servicios y ejecución de obras, conforme a las leyes reglamentarias del articulo 134 constitucional.
CONTENIDOS:
I. Estructura de la Administración Pública Federal y sus Funciones.
II. Contratación de Adquisiciones, Servicios y Ejecución de obras.
III. Infracciones, Sanciones y Solución de Controversias.
ORIENTACIÓN DIDÁCTICA:
La metodología de enseñanza tendrá un enfoque constructivista, desarrollará el saber hacer, saber convivir y el
saber ser, requeridos para la aplicación de las normas jurídicas concernientes a las contrataciones por las entidades
del sector público federal en materia de adquisiciones y obras. Se realizarán búsqueda de fuentes documentales, se
aplicará la estrategia de apendizaje por proyectos en el desarrollo de las funciones de asesoría y toma de
decisiones, con implicaciones éticas.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN:
Se aplicará una exploración diagnóstica para indagar los conocimientos previos de los estudiantes en relación a los
temas de la Unidad.
La evaluación formativa de la unidad de aprendizaje comprenderá: la entrega de los productos de aprendizaje por
cada unidad temática, que consisten en la elaboración de ensayos, mapas conceptuales y análisis de textos
jurídicos. Mediante la participación en el aula se observará la colaboración, el respeto y el cumplimiento de los fines
del derecho.
La evaluación sumativa se llevará a cabo mediante la formulación de un proyecto para efecto de la participación
como licitante donde aplique las normas jurídicas que regulan las erogaciones de las entidades públicas federales
en la adquisición de bienes, servicios y ejecución de obras, conforme a las leyes reglamentarias del articulo 134
constitucional.
Esta unidad de aprendizaje puede acreditarse por:
 Competencia demostrada durante las dos primeras semanas a partir del inicio del curso y se evaluará a través de
la formulación de un proyecto para participar en una licitación en que se muestre que posee como mínimo el 80%
del dominio de las competencias para aplicar las normas jurídicas que regulan las erogaciones de las entidades
públicas federales en la adquisición de bienes, servicios y ejecución de obras, conforme a las leyes
reglamentarias del articulo 134 constitucional.
 Cursarse en otras instituciones de educación superior nacionales e internacionales que tengan convenio que
tengan convenio con el IPN.
 Movilidad entre las ESCA´s de acuerdo a la capacidad de atención de cada Unidad Académica.
 Movilidad entre las modalidades escolares de acuerdo a la capacidad de atención.
BIBLIOGRAFÍA:
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INTENCIÓN EDUCATIVA
La actividad profesional en el Área de Ciencias Sociales y Administrativas, se realiza íntegramente dentro del marco
de normas jurídicas, expresión del deber ser. Esta unidad de aprendizaje es importante para la formación del
Contador Público puesto que desarrolla su actividad profesional, principalmente, prestando servicios a la empresa
privada que realiza sus actividades en el ámbito económico concerniente a la intermediación en el cambio, entre
ellas la participación en licitaciones públicas.
Las unidades de competencia que se desarrollarán en esta unidad de aprendizaje serán:




Explica las normas que regulan la integración de la administración pública federal y sus funciones conforme a las
disposiciones concernientes a las adquisiciones y obras públicas.
Aplica en las empresas privadas las normas jurídicas que regulan la contratación de adquisiciones, servicios y
ejecución de obras, conforme a lo dispuesto en los artículos 37, 39, 42 de la LAAS y en los artículos 31, 39,41 de
la LOSR.
Aplica las disposiciones que definen las infracciones por parte de los proveedores, las sanciones que
corresponden y los medios para resolver las controversias, conforme a las leyes reglamentarias del artículo 134
de la Constitución.

Esta unidad de aprendizaje tiene como antecedente las competencias adquiridas en las unidades de aprendizaje del
área científico básicas: Fundamentos de Derecho y Derecho Mercantil y Laboral; del área de formación profesional
con, Costos para la Toma de Decisiones.
PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
Aplica las normas jurídicas que regulan las erogaciones de las entidades públicas federales en la adquisición de
bienes, servicios y ejecución de obras, conforme a las leyes reglamentarias del articulo 134 constitucional.

