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Programación semanal 

 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las 

semanas del cuatrimestre. 

 

 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 
CLASES EN DIRECTO 

Semana 1 

Tema 1. Ética pública vs. ética 

privada 

1.1. Introducción y objetivos 

1.2. Fundamentos éticos de la 

conducta pública 

1.3. Objetivos de la ética pública 

Test tema 1 

(0,1 puntos) 

Presentación de la 

asignatura y clase 

del tema 1 

Aspectos 

introductorios para la 

comprensión de la 

ética pública 

Semana 2 

Tema 2. Principios y valores éticos 

2.1. Introducción y objetivos 

2.2. Ética en la función pública 

2.3. Principios y valores éticos en el 

derecho mexicano 

 

Clase del tema 2  

Análisis de las 

implicaciones de la 

ética en la función 

pública y de los 

principios y valores 

éticos en el derecho 

mexicano. 

  

Semana 3 

Tema 2. Principios y valores éticos 

(continuación) 

2.3. Responsabilidad en la función 

pública 

Test tema 2 

(0,1 puntos) 

 

Clase del tema 2 

Explicación de los 

mecanismos de 

atribución de 

responsabilidad para 

los integrantes de la 

función pública. 

Semana 4 

Tema 3. Transparencia y ética 

pública (I): Modelos y enfoque 

3.1. Introducción y objetivos 

3.2. Enfoque conceptual 

3.3. La confianza y la función social de 

las entidades públicas  

3.4. La gestión ética como cambio 

cultural 

 

 

 Actividad 1: 

Elaboración de un 

ensayo sobre la 

importancia y 

trascendencia de la 

ética en el 

desempeño de los 

funcionarios 

públicos 

(4,7 puntos) 

 

Clase del tema 3 

Revisión de los 

conceptos de 

transparencia, 

confianza y rendición 

de cuentas y su 

relación con la ética 

pública. 

 

Presentación de 

Actividad 1 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 
CLASES EN DIRECTO 

Semana 5 

Tema 3. Transparencia y ética 

pública (I): Modelos y enfoque 

(continuación) 

3.5. La ética aplicada a la gestión de 

las entidades públicas 

3.6. El comité de ética de la entidad 

3.7. Metodología y procedimiento 

para la elaboración de un código de 

buen gobierno para entidades 

Test tema 3 

(0,1 puntos) 

Clase del tema 3 

Análisis de los 

instrumentos e 

instancias internas 

para la regulación de 

la transparencia, y 

aspectos necesarios 

para la elaboración de 

un código de buen 

gobierno.  

Semana 6  

Entrega de 

Actividad 1: 

Elaboración de un 

ensayo sobre la 

importancia y 

trascendencia de la 

ética en el 

desempeño de los 

funcionarios 

públicos 

 

 

Semana 7 

Tema 4. Transparencia y ética 

pública (II): Consejo de 

transparencia y buen gobierno 

4.1. Introducción y objetivos 

4.2. Ley de transparencia 

4.3. Portal de transparencia de la 

Administración General del Estado 

 

 

Clase del tema 4 

Antecedentes, 

evolución y contenido 

de las leyes de 

transparencia en 

México. 

Análisis de la 

Plataforma Nacional 

de Transparencia y de 

las obligaciones a 

cargo de los sujetos 

obligados.  

Semana 8 

Tema 4. Transparencia y ética 

pública (II): Consejo de 

transparencia y buen gobierno 

4.4. Derecho de acceso a la 

información pública 

4.5. Consejo de transparencia y buen 

gobierno 

Test tema 4 

(0,1 puntos) 

Clase del tema 4 

Elementos para el 

ejercicio del derecho 

de acceso a la 

información pública y 

funciones de los 

Comités de 

Transparencia.  
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 
CLASES EN DIRECTO 

Semana 9 

Tema 5. Medidas de transparencia 

y ética: Códigos éticos 

5.1. Fundamentos jurídicos de los 

códigos éticos. 

5.2. Diferencias entre códigos éticos y 

otras figuras 

 Actividad 2: Mapa 

conceptual: la 

clasificación de las 

obligaciones de 

trasparencia a cargo 

de los sujetos 

obligados 

(4.7 puntos) 

 

Test tema 5 

(0,1 puntos) 

 

 

Clase del tema 5 

Los códigos de ética y 

su relación con la 

política de 

transparencia en la 

Administración 

Pública 

 

Presentación de 

Actividad 2 

Semana 10 

Tema 6. Límites del derecho de 

acceso a la información pública 

6.1. Transparencia y confidencialidad 

 

 

Clase del tema 6 

Estudio de los datos 

personales como 

información 

confidencial y análisis 

de casos relevantes 

Semana 11  

Entrega de 

Actividad 2: Mapa 

conceptual: la 

clasificación de las 

obligaciones de 

trasparencia a cargo 

de los sujetos 

obligados 

 

 

Semana 12 

Tema 6. Límites del derecho de 

acceso a la información pública 

(continuación) 

6.2. Objetivos de la ética pública  

6.3. Conflicto de intereses 

Test tema 6 

(0,1 puntos) 

Clase del tema 6 

Exposición de las 

implicaciones de la 

ética para la política 

de transparencia: la 

información reservada 

 
Clase de explicación 

del modelo de 

examen  
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 
CLASES EN DIRECTO 

Semana 13 

Tema 7. Conflictos de intereses vs 

corrupción 

7.1. Ética pública y corrupción 

 

 

 Actividad 3: Ensayo 

sobre un caso 

relevante en materia 

de acceso a la 

información pública 

y sus implicaciones 

para la 

Administración 

Pública 

(4.9 puntos) 

 

 

Clase del tema 7 

Los conflictos de 

intereses en la 

Administración 

Pública y su relación 

con la rendición de 

cuentas y la 

corrupción. Casos 

relevantes. 

 

Presentación de 

Actividad 3 

Semana 14 

Tema 7. Conflictos de intereses vs 

corrupción (continuación) 

 

7.2. Medidas de prevención de la 

corrupción 

 

Test tema 7 

(0,1 puntos) 

Clase del tema 7 

Análisis de las políticas 

alternativas para la 

prevención de la 

corrupción en México. 

Semana 15  

Entrega de 

Actividad 3: Ensayo 

sobre un caso 

relevante en materia 

de acceso a la 

información pública 

y sus implicaciones 

para la 

Administración 

Pública 

 

Semana 16 Semana de repaso 

Semana 17 Semana de exámenes 

 

NOTA 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 

enriquecimiento de la asignatura. 

 


