
Gestión de las organizaciones ante el sector público 

Área de formación: Básica Particular Obligatoria 

Objetivo general: A partir de la identificación de los requisitos de fondo y forma para la creación y 

representación de una nueva organización, el alumno será capaz de gestionar y efectuar los trámites 
administrativos ante las dependencias públicas correspondientes para la constitución de una nueva 
organización y la obtención de permisos, reconociendo la normatividad existente que faculta y obliga a 
los servidores públicos y las dependencias gubernamentales a atender y resolver a la brevedad a lo 
peticionado. 

  

Unidad 1 
Conceptualización y contextualización de 
gestión pública 

Contenido 

1. Conceptos básicos 
2. Gestión 
3. Legalidad 
4. Fundamento legal 
5. Función pública 
6. Medios de apremio 
7. Derecho de petición 
8. Persona Física 
9. Persona Moral 
10. La personalidad 
11. La representación 
12. Administración Publica 
13. Derecho de petición. 
14. Artículo 8º constitucional (afirmativa ficta negativa 

ficta.) 
15. Órganos garantes del derecho de gestión o de 

petición ante las dependencias gubernamentales. 
16. Cómo se acredita la personalidad 

  

Unidad 2 
Identificación de las dependencias 
estatales y municipales ante las cuales 
se presenta la gestión 

Contenido 

1. Impuestos 
2. Derechos 
3. Aprovechamientos 
4. Sujeto Pasivo 
5. Gestión ante las dependencias en el ámbito estatal 
6. RPP 
7. Gestión ante las dependencias gubernamentales, en 

el ámbito municipal 
8. Instituto Jalisciense de Asistencia Social 

Unidad 3 
La gestión ante las dependencias 
gubernamentales Federales 

Contenido 

1. Requisitos ante la SRE 
2. Tramites ante el SAT 
3. Tramites ante el IMSS 
4. Tramites ante la SAGARPA 
5. Tramites ante lSS 

Unidad 4 
Análisis de la reforma administrativa en 
la nueva gestión pública y los programas 
de apoyo 

Contenido 

1. La reforma administrativa en la nueva gestión publica 
2. SAGARPA 
3. Secretaria de Economia. 
4. Programa “De desarrollo Social, incentivos fiscales a 

las organizaciones de gestión social  

 


