
DIRIGIDO A:

Profesionistas del sector público a privado, que les 
interese profesionalizarse en la contratación pública, 
ya sea para gestionar, integrar propuestas, fiscalizar 
o conocer a detalle todas las etapas y oportunidades 
de mejora que tiene el sistema mexicano.

¿QUÉ APORTA AL ALUMNO LA REALIZACIÓN 
DEL CURSO?:

• Conocerán la importancia de la contratación 
pública

• Conocerán los elementos de buena administración

• Se detallarán las etapas de la contratación pública

• Conocerán la aplicación de la contratación 
pública en los tres niveles de gobierno

• Comprenderán el funcionamiento del sistema 
electrónico de contratación pública y sus 
oportunidades de mejora

• Comprenderán la corrupción en los contratos 
públicos y los mecanismos de control

TEMAS QUE TRATA EL CURSO, PALABRAS 
CLAVE:

Contratación pública, contratos públicos, contratos 
administrativos, licitaciones públicas, corrupción, 
buena administración.

NÚMERO DE HORAS

30 horas

CURSO ONLINE

CONTRATACIÓN PÚBLICA 

EN MÉXICO

1ª Edición

2020

DIRIGIDO POR

Sergio Martin Esquivel
Consultor experto en contrataciones públicas, Presidente de la 
Comisión de Integridad y Compras de Gobierno en Concamin, 
Consejero de la Organización Internacional de Integridad de la 
Administración Pública y Presidente de la Asociación Mexicana 
de Integridad y Compliance. Cuenta además con 20 años de 
experiencia en el sector público en diferentes dependencias y 
entidades y, además tiene dos publicaciones de contratación 

pública.

CURSO ORGANIZADO POR

Tirant lo Blanch

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO

Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de di-
ciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le in-
formamos que sus datos personales pasarán a formar parte de un tratamiento denomi-
nado “Clientes y/o Proveedores” cuya titularidad pertenece a la EDITORIAL TIRANT LO 
BLANCH S.L., con CIF B46091179, PROA FORMACION S.L. con CIF B97784383, LIBROS 
T.L.B. S.L. B46961389 todas con domicilio en Valencia (46.010), Calle Artes Gráficas nú-
mero 14.

Los datos se recogen con la finalidad de gestionar adecuadamente la información 
de los clientes y/o proveedores de carácter contable, fiscal, administrativo y comercial, 
así como para ofrecer a dichos clientes y/o proveedores servicios relacionados con la 
actividad de la Editorial, de publicidad y de prospección comercial.

Los datos serán cedidos a la FUNGE con finalidad de emitir certificados correspondientes

Acepto la política de privacidad de EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L., PROA 
FORMACION S.L. y LIBROS T.L.B. S.L. y el tratamiento de mis datos personales.

Acepto el envío de información comercial y publicidad

Usted puede ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición y cualesquiera otros que le reconozca la normativa sobre protec-
ción de datos personales, mediante el envío del correspondiente correo electrónico a 
la dirección dpo@tirant.com, o comunicación postal, EDITORIAL TIRANT LO BLANCH 
S.L., LO BLANCH S.L., LIBROS T.L.B. S.L. B46961389, PROA FORMACION S.L. Calle Artes 
Gráficas número 14, 46010 Valencia, adjuntando en todo caso copia de un documento 
oficial de identidad.

Para más información pulse aquí

CONDICIONES TÉCNICAS
 
A) PLAZAS LIMITADAS: Se admitirán por orden de inscripción. 

B) INSCRIPCIÓN Y CONTACTO: Consultar fechas de inscripción en
https://formacion.tirant.com.mx/ y para cualquier información
adicional:

Departamento Formación Adriana Bermúdez
México   adriana.romero@tirant.com
formacionmex@tirant.com
Tel 5565502317 ext 110

La organización se reserva el derecho de cancelar/ aplazar el curso si no 
se llega al mínimo de nscripciones.

C) DIPLOMA: Al finalizar el curso se otorgará diploma acreditativo a 
todos aquellos inscritos que hayan superado el curso con éxito.

D) PRECIO: Consulte precio y formas de pago. 

      Marque esta casilla si no desea recibir información

http://promotions.tirantonline.com/promotion/contratacionpublica?source=email


MÓDULO 1 (5 horas). Contexto de la contratación pública en 
México

I.1 La contratación pública como teoría del Estado

I.2 Referencia sobre la importancia de la contratación pública en 
México

I.3 Buena administración en contratación pública

I.4 La contratación pública y sus brechas de la buena administración

MÓDULO 2 (9 horas). Etapas de la contratación pública en 
México

II.1 Fase precontractual

II.2 Fase procesal

II.3 Fase contractual

II.4 Fase de ejecución de los contratos

II.5 Componentes adicionales

MÓDULO 3 (5 horas). Composición de la contratación pública en 
México

III.1 Federación

III.2 Estados

III.3 Municipios

III.4 Regímenes especiales de contratación

MÓDULO 4 (5 horas). Sistema electrónico de contratación 
pública en México

IV.1 Sistema actual en la Federación

IV.2 Sistemas en los Estados

IV.3 Claves de un sistema electrónico de contratación pública

CAPÍTULO 5 (6 horas). Corrupción en la contratación pública

V.1 El fenómeno de la corrupción en México

V.2 Corrupción en contratación pública de México

V.3 Sistema Nacional Anticorrupción en la contratación pública

V.4 Fiscalización de la contratación pública

V.5 Transparencia de la contratación pública

PROGRAMA


