
Ciudad de México a 19 de marzo del 2020 

LAURA MEDELLIN RUIZ 

Presente 

Por este medio le envió las actividades a realizar del 17 de marzo al 8 de abril del 2020 de Administración Integral 

secuencia 1AM15. 

Se trabajará en la plataforma google classroom. Código de la clase einuhpv 

 

ATENTAMENTE 

 

Antonio Mendoza Narvaez 

Docente de la academia de Administración. 

Unidad temática:

Periodo estimado para el tratamiento de contenidos: N° de sesiones

Indicador de 

desempeño
Poderación Evidencia Fecha

Calificación 

obtenida 

del 6 al 8 de 

abril

3.3 proceso de organización.         

3.3.1 Divicion del trabajo.                    

3.3.2  Jerarquizacion.                                    

3.3.3 Departamentalizacion.                

3.3.4 descripcion de funciones.              

3.3.5 coordinacion. 

3.2 organización formal e 

informal.                                             
Mapa mental

Investigación de temas a 

desarrollar en linea

Mapa mental

Investigación de temas a 

desarrollar en linea

3.5 aspectos estructurales             

3.5.1 niveles organizacionales        

poder.                                             

3.5.2 autoridad y sis tipos.                          

3.5.3 responsabilidad.                                  

3.5.4 obligacion.                                             

3.5.6 delegacion.                                            

3.5.7 centralizacion y 

descentralizacion.

3.6 tecnicas de organización          

3.6.1 organigramas                                       

3.6.2diagramas de flujo y de 

3.6.3 proceso.  Analisis y 

descripcion de puesto.            

3.6.4 Cuadro de distribucion de 

atividades.                                           

3.6.5 Manuales administrativos

Mapa mental

Mapa mental

Investigación de temas a 

desarrollar en linea

Elaboración de 

un cuadro 

conceptual por  

equipos a partir 

de lluvia de 

ideas 

Investigación de temas a 

desarrollar en linea

Calificaciones

Retroalimentacion de 

examen, Calificaciones 

al SAES

Via línea por google 

classroom

subir al SAES 

calificaciones

Materiales curriculares, 

de apoyo y recursos 

didácticos

Contenidos (Temas y subtemas)

Actividades

Estrategias (En secuencia 

didáctica)

12 hrs

Via línea por google 

classroompresentación PPReforzamiento del tema 

3.1 fundamentacion de la 

organización.                                         

3.1.1 concepto e importancia.         

3.1.2 principios.

3.4 tipos de estructuras 

organizacionales.                           

3.4.1 Lineal.                                                     

3.4.2 Funcional.                                               

3.4.3 Lineofuncional.                                   

3.4.4 Staff.                                                     

3.4.5 comites.                                               

3.4.6 matricial.                                               

Mapa mental

Mapa mental

PLANEACIÓN POR UNIDAD TEMÁTICA

18 y 20 de 

marzo

23, 25 y 20 

de marzo

30 de marzo  

y  1 de abril

3 de abril

Excel de 

calificaciones 

que genera la 

Elaboración de 

un cuadro 

conceptual por  

equipos a partir 

de lluvia de 

ideas 

25% Cuaderno

Examen Examen

Via línea por google 

classroom

Examen 

realizado en 

línea

presentación PP 25%

Organización

8

25%

Calificación 

obtenida 

25% Cuaderno

Evaluación

Investigación de temas a 

desarrollar en linea

Investigación de temas a 

desarrollar en linea



Ciudad de México a 19 de marzo del 2020 

LAURA MEDELLIN RUIZ 

Presente 

Por este medio le envió las actividades a realizar del 17 de marzo al 8 de abril del 2020 de Administración Integral 

secuencia 2CM20. 

Se trabajará en la plataforma google classroom. Código de la clase xtqjlhg 

 

ATENTAMENTE 

 

Antonio Mendoza Narvaez 

Docente de la academia de Administración. 

Unidad temática:

Periodo estimado para el tratamiento de contenidos: N° de sesiones

Indicador de 

desempeño
Poderación Evidencia Fecha

del 6 al 8 de 

abrilCalificaciones

Retroalimentacion de 

examen, Calificaciones 

al SAES

Via línea por google 

classroom

subir al SAES 

calificaciones

Calificación 

obtenida 

Mapa mental

Investigación de temas a 

desarrollar en linea

Elaboración de 

un cuadro 

conceptual por  

equipos a partir 

de lluvia de 

ideas 

3.6 tecnicas de organización          

3.6.1 organigramas                                       

3.6.2diagramas de flujo y de 

3.6.3 proceso.  Analisis y 

descripcion de puesto.            

3.6.4 Cuadro de distribucion de 

atividades.                                           

3.6.5 Manuales administrativos Mapa mental

Investigación de temas a 

desarrollar en linea

31 de marzo 

Examen Examen

Via línea por google 

classroom

Examen 

realizado en 

línea 25%

Calificación 

obtenida 3 de abril

Reforzamiento del tema presentación PP

Via línea por google 

classroom presentación PP 25%

Excel de 

calificaciones 

que genera la 

24 y 27 de 

marzo
25% Cuaderno

3.5 aspectos estructurales             

3.5.1 niveles organizacionales        

poder.                                             

3.5.2 autoridad y sis tipos.                          

3.5.3 responsabilidad.                                  

3.5.4 obligacion.                                             

3.5.6 delegacion.                                            

3.5.7 centralizacion y 

descentralizacion.

17 y 20 de 

marzo

3.4 tipos de estructuras 

organizacionales.                           

3.4.1 Lineal.                                                     

3.4.2 Funcional.                                               

3.4.3 Lineofuncional.                                   

3.4.4 Staff.                                                     

3.4.5 comites.                                               

3.4.6 matricial.                                               Mapa mental

Investigación de temas a 

desarrollar en linea

3.2 organización formal e 

informal.                                             
Mapa mental

Investigación de temas a 

desarrollar en linea

3.1 fundamentacion de la 

organización.                                         

3.1.1 concepto e importancia.         

3.1.2 principios. Mapa mental

Investigación de temas a 

desarrollar en linea

Elaboración de 

un cuadro 

conceptual por  

equipos a partir 

de lluvia de 

ideas 

25% Cuaderno

3.3 proceso de organización.         

3.3.1 Divicion del trabajo.                    

3.3.2  Jerarquizacion.                                    

3.3.3 Departamentalizacion.                

3.3.4 descripcion de funciones.              

3.3.5 coordinacion. 

Mapa mental

Investigación de temas a 

desarrollar en linea

PLANEACIÓN POR UNIDAD TEMÁTICA

Organización

14.5 hrs 6

Contenidos (Temas y subtemas)

Estrategias (En secuencia 

didáctica)
Materiales curriculares, 

de apoyo y recursos 

didácticos

Evaluación

Actividades



Ciudad de México a 19 de marzo del 2020 

LAURA MEDELLIN RUIZ 

Presente 

Por este medio le envió las actividades a realizar del 17 de marzo al 8 de abril del 2020 de Administración Integral 

secuencia 2CM22. 

Se trabajará en la plataforma google classroom. Código de la clase rjifgro 

 

ATENTAMENTE 

Antonio Mendoza Narvaez 

Docente de la academia de Administración. 

Unidad temática:

Periodo estimado para el tratamiento de contenidos: N° de sesiones

Indicador de 

desempeño
Poderación Evidencia Fecha

del 6 al 8 de 

abrilCalificaciones

Retroalimentacion de 

examen, Calificaciones 

al SAES

Via línea por google 

classroom

subir al SAES 

calificaciones

Calificación 

obtenida 

Mapa mental

Investigación de temas a 

desarrollar en linea

Elaboración de 

un cuadro 

conceptual por  

equipos a partir 

de lluvia de 

ideas 

3.6 tecnicas de organización          

3.6.1 organigramas                                       

3.6.2diagramas de flujo y de 

3.6.3 proceso.  Analisis y 

descripcion de puesto.            

3.6.4 Cuadro de distribucion de 

atividades.                                           

3.6.5 Manuales administrativos Mapa mental

Investigación de temas a 

desarrollar en linea

30 de marzo 

Examen Examen

Via línea por google 

classroom

Examen 

realizado en 

línea 25%

Calificación 

obtenida 2 de abril

Reforzamiento del tema Presentación PP

Via línea por google 

classroom presentación PP 25%

Excel de 

calificaciones 

que genera la 

23 y 26 de 

marzo
25% Cuaderno

3.5 aspectos estructurales             

3.5.1 niveles organizacionales        

poder.                                             

3.5.2 autoridad y sis tipos.                          

3.5.3 responsabilidad.                                  

3.5.4 obligacion.                                             

3.5.6 delegacion.                                            

3.5.7 centralizacion y 

descentralizacion.

19  de 

marzo

3.4 tipos de estructuras 

organizacionales.                           

3.4.1 Lineal.                                                     

3.4.2 Funcional.                                               

3.4.3 Lineofuncional.                                   

3.4.4 Staff.                                                     

3.4.5 comites.                                               

3.4.6 matricial.                                               Mapa mental

Investigación de temas a 

desarrollar en linea

3.2 organización formal e 

informal.                                             
Mapa mental

Investigación de temas a 

desarrollar en linea

3.1 fundamentacion de la 

organización.                                         

3.1.1 concepto e importancia.         

3.1.2 principios. Mapa mental

Investigación de temas a 

desarrollar en linea

Elaboración de 

un cuadro 

conceptual por  

equipos a partir 

de lluvia de 

ideas 

25% Cuaderno

3.3 proceso de organización.         

3.3.1 Divicion del trabajo.                    

3.3.2  Jerarquizacion.                                    

3.3.3 Departamentalizacion.                

3.3.4 descripcion de funciones.              

3.3.5 coordinacion. 

Mapa mental

Investigación de temas a 

desarrollar

PLANEACIÓN POR UNIDAD TEMÁTICA

Organización

11.5 hrs 5

Contenidos (Temas y subtemas)

Estrategias (En secuencia 

didáctica)
Materiales curriculares, 

de apoyo y recursos 

didácticos

Evaluación

Actividades


